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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES


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


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


UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO


Universidad de Vigo Escuela de Ingeniería Industrial 36020660


NIVEL DENOMINACIÓN CORTA


Grado Ingeniería Electrónica Industrial y Automática


DENOMINACIÓN ESPECÍFICA


Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Vigo


RAMA DE CONOCIMIENTO


Ingeniería y Arquitectura


CONJUNTO CONVENIO


No


HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN


Sí Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009


SOLICITANTE


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones


Tipo Documento Número Documento


NIF 35243708A


REPRESENTANTE LEGAL


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones


Tipo Documento Número Documento


NIF 35243708A


RESPONSABLE DEL TÍTULO


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Juan Pou Saracho Director de la Escuela de Ingeniería Industrial


Tipo Documento Número Documento


NIF 35554081Z


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


presente apartado.


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO


Edificio Rectorado , 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 2 de marzo de 2012


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


ADJUNTO


Grado Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática por la Universidad de Vigo


No Ver anexos.


Apartado 1.


LISTADO DE MENCIONES


Mención en Electrónica Industrial y Automática


RAMA ISCED 1 ISCED 2


Ingeniería y Arquitectura Electrónica y automática


HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Técnico Industrial


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


NORMA Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009


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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS


240 60 0


CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER


6 162 12


LISTADO DE MENCIONES


MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS


Mención en Electrónica Industrial y Automática 0.0


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


LISTADO DE CENTROS


CÓDIGO CENTRO


36020660 Escuela de Ingeniería Industrial


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


PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL


Si No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS


PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN


120 120 120


CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO


120 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA


PRIMER AÑO 60.0 0.0


RESTO DE AÑOS 0.0 0.0


TIEMPO PARCIAL


ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA


PRIMER AÑO 24.0 36.0


RESTO DE AÑOS 0.0 0.0


NORMAS DE PERMANENCIA


http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/titulacions_extinguir.html


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No Si


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


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


3. COMPETENCIAS


3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES


BÁSICAS


CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio


CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio


CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética


CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado


CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía


GENERALES


CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos


CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad


CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial


CG12 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas


3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT4 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


6 / 204


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT12 - Habilidades de investigación


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT18 - Trabajo en un contexto internacional


CT19 - Relaciones personales


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


CT21 - Liderazgo


3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.


CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.


CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.


CE4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y
sus aplicaciones en la ingeniería.


CE5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.


CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.


CE7 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de
ingeniería.


CE8 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.


CE9 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la microestructura,
la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.


CE10 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.


CE11 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.


CE12 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.


CE13 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.


CE14 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.


CE15 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.


CE16 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.


CE17 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.


CE18 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.


CE19 - Conocimiento aplicado de electrotecnia.
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CE20 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.


CE21 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.


CE22 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.


CE23 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.


CE24 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.


CE25 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.


CE26 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.


CE27 - Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.


CE28 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.


CE29 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.


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


El artículo 14.1 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre sobre organización de las enseñanzas
Universitarias Oficiales establece que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en
posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el Artículo 42
de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio
de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
La Universidad de Vigo establece el acceso del alumnado recogido en el Real Decreto 1742/2003, de 19
de Diciembre, por el que se establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de
carácter oficial. En un futuro el acceso del alumnado a la Universidad se realizará de acuerdo con el Real
Decreto 1892/2008, de acuerdo al calendario de implantación que en el mismo se señala, y con las vías
de acceso que se indican.
El Centro respetará la normativa que se apruebe para el acceso mediante acreditación de experiencia
laboral o profesional indicado por el artículo 36.4 del Real Decreto 1892/2008, que regula las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.


Se considera un perfil de ingreso lo referido a conocimientos, habilidades y capacidades de partida de un
nivel de bachillerato. En concreto, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades
específicas,…) y académicas de aquellas personas que se consideran más adecuadas para iniciar los
estudios de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática son las siguientes:


¿ Conocimientos básicos sobre física, química y matemáticas…
¿ Inquietud y curiosidad sobre el mundo de la ciencia y la tecnología en todos sus ámbitos, y en especial en lo relacionado al ámbito de la titulación.
¿ Sensibilidad para reconocer las limitaciones de los demás y facilitar su aprendizaje.
¿ Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión lectora.
¿ Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo.
¿ Capacidad de abstracción, análisis, síntesis, razonamiento lógico.
¿ Capacidad de percepción y atención.
¿ Sentido de la organización y el método.
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¿ Sentido práctico y visión espacial.
¿ Etc.


El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento de
Garantía de Calidad del Centro. En dicho documento se hace mención, así mismo, al proceso de
captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de ingreso, previa a la
elaboración de las estrategias de captación.
No se establecen criterios específicos de acceso a la titulación. Asimismo, tampoco se considera
necesaria la realización de ninguna prueba de acceso especial a la misma. De este modo, todo alumno
que haya superado los requisitos de acceso a la Universidad establecidos por la legislación vigente
por las vías detalladas en el Apartado 4.1 y de acuerdo con los mecanismos establecidos por la propia
Universidad de Vigo y la Comisión Interuniversitaria de Galicia tendrá acceso directo a la titulación.


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.
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.
¿ Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
¿ Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.): El objetivos de este servicio son:
¿ Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
¿ El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc.
¿ La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
¿ Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre:
¿ Todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma.
¿ Las posibilidades de formación una vez rematada la carrera (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/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/siope/index.html
  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/
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Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
¿ Jornada informativa para alumnado matriculado con anterioridad. (Descrita en el apartado 4.1)
¿ Curso cero para alumnado de nuevo ingreso. (Descrito en el apartado 4.1)
¿ Plan de Acción Tutorial (P.A.T.): A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar y


motivar la institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidad 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/images/Documentos/Protocolo%20PATvers.%20galego.doc
Conferencias y cursos afines: se organizan en muchos casos en colaboración con organizaciones profesionales del ámbito industrial como son las asociaciones AIMEN y
ASYME, etc., ó con el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo y el de Ingenieros Industriales, con los cuales la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, a través de los órganos competentes de la Universidad de Vigo, ha firmado diferentes acuerdos marco de colaboración.


 
Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por ambas Escuelas.


Asimismo existen las figura de Coordinador de Relaciones Internacionales que entre sus funciones
tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como
a los ajenos, así como de realizar un seguimiento tutorizado de los alumnos que se encuentran dentro de
programas de intercambio ambas Escuelas.
Asimismo, cada destino cuenta con un tutor específico que se encargará del seguimiento pormenorizado
del proceso de aprendizaje del alumno en una Universidad Extranjera o bien del alumno extranjero que
se incorpora a la EUITI o a la ETSII.
 
Existe en ambos Centros una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y
reclamaciones, sirve de enlace entre los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación. La Escuela pone a su disposición los medios necesarios y
una partida presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e iniciativas del alumnado


4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS


Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias


MÍNIMO MÁXIMO


Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios


MÍNIMO MÁXIMO


Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.


Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional


MÍNIMO MÁXIMO


Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos
por el alumno en unas enseñanzas oficiales, en la Universidad de Vigo o en otra Universidad, se
computen en las enseñanzas del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, a los efectos
de la obtención de un título oficial.
Se entiende por transferencia de créditos, la inclusión en los documentos académicos oficiales
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Vigo o en otra Universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90



http://vicntc.uvigo.es/images/Documentos/Protocolo%20PATvers.%20galego.doc





Identificador : 2502246


10 / 204


Para el caso del curso de adaptación se establecerán unos criterios específicos de transferencia y
reconocimiento de créditos, que se redactan en el apartado 4.5.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo en su reunión del 23 de julio de 2008 aprobó la
“Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES”, que se
encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/
index.html
En la normativa se establecen las siguientes reglas básicas:


1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de
formación básica de dicha rama.


2. Serán objeto también de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se
pretende acceder.


3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes
materias cursadas por el estudiante y las previstas en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.


En cualquier caso, y con carácter general, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se transferirán, es decir, se incluirán la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad,
tanto los trasferidos como los cursados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
Este documento recoge también que los/as estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total de plan de estudios
cursados. Estos créditos se detraerán del cómputo de créditos optativos a cursar por el alumno. La
normativa al respecto, aprobada en el Consejo de Gobierno del 10 de abril de 2009, se encuentra
disponible en el siguiente enlace:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/
index.html
El reconocimiento de dichos créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el
Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidad de Vigo. Así, para el curso
2008/09, este Vicerrectorado dictó el procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para
las titulaciones de grado y master oficial con fecha 15 de septiembre de 2008. Se encuentra disponible en
el siguiente enlace:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/
index.html
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Los créditos correspondientes a materias de formación común a las titulaciones de ingeniería industrial,
obtenidos por el estudiante con anterioridad, en la misma u otra universidad, serán reconocidos en
las nuevas enseñanzas seguidas por él, siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca
a la misma rama de conocimiento, corresponda a una titulación reconocida dentro de la ingeniería
industrial, y se demuestre haber alcanzado los conocimientos y las competencias asociadas a las materias
correspondientes en las nuevas enseñanzas.
Los créditos correspondientes a materias de formación en tecnologías específicas de las titulaciones del
ámbito industrial, obtenidos por el estudiante con anterioridad, en la misma u otra universidad, serán
reconocidos en las nuevas enseñanzas seguidas por él, siempre que el título al que se pretende acceder
pertenezca a la misma rama de conocimiento, corresponda a una titulación.
Los créditos correspondientes a materias específicas de la Escuela de Ingeniería Industrial de
Vigo ,obtenidos por el estudiante con anterioridad, serán reconocidos en las nuevas enseñanzas seguidas
por él, siempre que se demuestre haber alcanzado los conocimientos y las competencias asociadas a las
materias correspondientes en las nuevas enseñanzas.
Expediente Académico
En el expediente académico del alumno se recogerán todos lo créditos obtenidos por el estudiante en
enseñanzas oficiales, de la Universidad de Vigo o de otra Universidad, para la obtención del título, sean
transferidos, reconocidos o superados, indicando lo que corresponda en cada caso. Cuando se trate de
créditos reconocidos, se hará constar la siguiente información referida a las enseñanzas de procedencia:
la(s) universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se adscriben; las materias y/o
asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación obtenida.
Suplemento Europeo al título
El Suplemento Europeo al Título expedido a los alumnos reflejará todos lo créditos obtenidos por el
estudiante en enseñanzas oficiales, de la Universidad de Vigo o de otra Universidad, para la obtención
del título correspondiente, sean transferidos, reconocidos o superados, con las mismas especificaciones
que se han determinado para el Expediente Académico.
Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado por la regulación vigente para la
Formación Básica, y lo que, en su momento, se acuerde para estudios de grado cursados en otras
Escuelas o en otros centros educativos con convenios de reconocimientos de créditos firmados por
la Universidad de Vigo, es responsabilidad de la Comisión de Convalidaciones delegada de la Junta
de Escuela. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento la Comisión solicitará informe no
vinculante a los profesores responsables de la materia para la que se pide reconocimiento. Cualquier
decisión se hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la
materia cursada y la que se solicita convalidar de acuerdo con las normativas que al respeto aprueben los
distintos órganos competentes de la Universidad de Vigo.
Tabla para el reconocimiento de créditos de Formación Básica:
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RAMA DE
CONOCIMIENTO


MATERIA DE
LA RAMA DE
CONOCIMIENTO


MATERIA DEL PLAN ECTS


INGENIERIA Y
ARQUITECTURA


MATEMÁTICAS CÁLCULO I 6


CÁLCULO II Y
ECUACIONES
DIFERENCIALES


6


ÁLGEBRA Y
ESTADÍSTICA


9


FÍSICA I FÍSICA I 6


FISICA II FÍSICA II 6


INFORMÁTICA INFORMÁTICA PARA
LA INGENIERÍA


6


QUÍMICA QUÍMICA 6


EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA 9


EMPRESA EMPRESA:
INTRODUCCIÓN


6


A LA GESTIÓN
EMPRESARIAL


  TOTAL 60
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS


Curso de adaptación de los  Títulos de las anteriores ordenaciones al Título de Grado en
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
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Modalidad de enseñanza Presencial


Centro/s donde se imparte el título Escuela de Ingeniería Industrial


Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas*
El número de plazas ofertadas de nuevo ingreso será de 40 por curso académico durante el tiempo en
que se mantenga vigente, en función de la demanda del mismo.
*Número de plazas ofertadas del curso de adaptación del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática que se integrarán en el curso de adaptación al Grado en Ingeniería de la Rama Industrial.
Normativa de permanencia
La normativa de permanencia es la misma que para los otros títulos, la establecida por la Universidad de
Vigo.
Créditos totales del curso de adaptación
El curso de adaptación constará de un total de 60 ECTS para el ITI (plan 2000) y de 60 ECTS para el ITI
(plan 1976).
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En la actualidad se encuentra un gran número de titulados por planes de anteriores ordenaciones de
Ingeniería Técnica Industrial (ITI) con el deseo de obtener un título de grado. Con la realización de este
curso de adaptación (CA) se establece la posibilidad de que un ITI de la especialidad en Electrónica
Industrial, pueda obtener el título de Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.
Por otra parte, también cabría la posibilidad de que el ITI realizara las adaptaciones correspondientes
de las materias que ha cursado, y se matriculara de aquellas materias que no tiene adaptadas para
la obtención del título de Graduado. De esta forma, sería necesario esperar a que el título de grado
estuviera totalmente implantado (hasta el curso 2013-2014), para que estos titulados en ITI puedan
obtener su correspondiente título de Grado. Con este CA, se pretende facilitar que los Titulados en ITI
puedan obtener el título de Grado en un único curso académico.
El CA se compondrá de asignaturas del plan de estudios propuesto del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. Para la correcta adquisición de las
competencias, se realizará una planificación adecuada de contenidos intercalando docencia teórica con prácticas, tutorías y estudio por parte del alumnado
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Perfil de ingreso
El alumnado que accede al presente curso de adaptación debe ser Titulado en Ingeniería Técnica
Industrial Especialidad en Electrónica Industrial. No se establecen otros requisitos especiales para el
perfil de ingreso, ni para el criterio de selección de los estudiantes.
Admisión de estudiantes
El órgano responsable de la admisión de estudiantes será la Comisión Académica del Curso de
Adaptación al Grado en Ingeniería de la Rama Industrial.
Para la admisión de los estudiantes del presente curso de adaptación, se establecen los siguientes
criterios de admisión:
a) Se reservará el  75% de plazas para los titulados que hayan obtenido su título en los 4 cursos académicos inmediatamente anteriores al curso académico en el que el alumno se
pretende matricular.


Para la admisión de estos alumnos se valorará cada una de las partes y por el siguiente orden de
prelación:
1. Titulado en Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Electrónica Industrial de la Universidad de Vigo.
2. Expediente académico.
3. Experiencia profesional
b) Se reservará el  25% de plazas para los titulados que no cumplan la condición establecida en el apartado a).


Para la admisión de estos alumnos se valorará cada una de las partes y por el siguiente orden de
prelación:
1. Titulado en Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Electrónica Industrial de la Universidad de Vigo o titulaciones precedentes obtenidas en la EII. de Vigo.
2. Expediente académico.
3. Experiencia profesional.


Transferencia y reconocimiento de créditos.
La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos que se cita a continuación es única y
exclusivamente para el curso de adaptación.
Según 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, en su artículo 6, reconocimiento
y transferencia de créditos, se establece:
“La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada
con las competencias inherentes a dicho título.”
Además, en su punto tercero se indica:
“3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral
y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del
total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará
calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.”
Tomando como base estas referencias legislativas, se establece que cabe la posibilidad el reconocimiento
de créditos en base a experiencia profesional y laboral adquirida por el estudiante con carácter previo a
los estudios oficiales correspondientes. Esta experiencia debe encontrarse debidamente acreditada, con
los siguientes criterios:
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1. La experiencia profesional debe estar relacionada con las competencias inherentes al Título Oficial, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y
profesional realizada a la capacitación profesional del título. No se considerará experiencia profesional que no se acredite que se encuentra relacionada con las
competencias inherentes al título.


2. Se establece un máximo de 18 ECTS que se puedan reconocer en base a experiencia profesional. El trabajo fin de grado nunca será objeto de convalidación.
3. La experiencia profesional debe ser amplia, no se computará por ningún crédito ECTS si la experiencia profesional es inferior a 5 años (60 meses).
4. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no deberá cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a


efectos de baremación del expediente académico.


En base a estos criterios, se establece la siguiente tabla de reconocimiento para aquella experiencia
debidamente acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título:


Experiencia profesional Reconocimiento de ECTS


5 años 6 ECTS


6 años 12 ECTS


7 años 18 ECTS


El órgano responsable de la valoración de méritos será la Comisión Académica del Curso de Adaptación
al Grado en Ingeniería de la Rama Industrial.
Como documentación justificativa de la experiencia profesional y laboral adquirida, el alumno deberá
presentar a la comisión encargada de valorarla:


¿ Vida laboral.
¿ I.A.E. Certificado del Impuesto de Actividades Económicas.
¿ Informe Colegial, para el ejercicio profesional autónomo.
¿ Certificado, si es posible, de las funciones profesionales desarrolladas en el puesto de trabajo, el cual deberá ir firmado por la persona que ostente la representación jurídica


de la empresa empleadora.
¿ Otros documentos que a juicio de la Comisión acredite los méritos necesarios.
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COMPETENCIAS
Se han analizado las competencias del actual título de Grado comparándolas con los contenidos
formativos de los planes de estudios de Ingenierías Técnicas Industriales en Electrónica Industrial de
1976 (plan experimental de 1971 refrendado en el BOE del 24/12/1976) y 2000 (BOE 22 de agosto de
2000), teniendo en cuenta lo siguiente:
Las competencias de los planes de Grado e Ingeniería Técnica (plan 1976 y 2000), han sido distribuidas
en diferentes materias a lo largo de los cursos correspondientes, 4  cursos en el título de Grado y 3 cursos
en los Planes de 1976 y 2000. Como consecuencia de esta distribución no existe una correspondencia
directa  competencia-asignatura entre los planes anteriores y el Grado. Por tal motivo, se ha procedido
a revisar los programas de las materias de los planes anteriores para cada una de las competencias del
Grado, considerando los contenidos y créditos asociadas a la misma. A continuación se ha evaluado
qué asignaturas de las titulaciones de Ingeniería Técnica incluyen dicha competencia a partir de los
programas docentes existentes, teniendo en cuenta, bien la asignatura completa, o bien alguna de sus
partes según procediera. Finalmente, se ha comprobado si los contenidos formativos adquiridos en las
asignaturas de titulaciones anteriores cubrían al menos un 75 % de los conocimientos y capacidades de
cada competencia del Grado, garantizando así que la competencia correspondiente estaba adquirida.
Las tablas 4.1 y 4.2 muestran la comparativa entre las características de los títulos desde los que se
puede acceder al curso de adaptación al grado (plan 1976 y plan 2000) y las competencias específicas
del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. Las competencias básicas del Grado
Universitario, las competencias generales del Grado en el ámbito industrial y las competencias
transversales se consideran adquiridas en los planes de las anteriores ordenaciones.


Tabla 4.1. Adaptación del título de ingeniero técnico industrial especialidad en electrónica industrial
(plan 1976) al título de graduado en ingeniería en electrónica industrial y automática


MÓDULO Competencias del
Grado


CODIGO Asignaturas del
plan 1976 que


COMPETENCIA
ADQUIRIDA


cubren dichas
competencias


FORMACIÓN
BÁSICA


Capacidad para
la resolución de


CE1 CONVALIDACIÓN
EN BLOQUE


SI


los problemas
matemáticos que
puedan plantearse
en la ingeniería.
Aptitud para aplicar
los conocimientos
sobre: álgebra
lineal; geometría;
geometría
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diferencial; cálculo
diferencial e
integral; ecuaciones
diferenciales y en
derivadas parciales;
métodos numéricos;
algorítmica
numérica;
estadística y
optimización.


Comprensión
y dominio de


CE2 SI


los conceptos
básicos sobre las
leyes generales
de la mecánica,
termodinámica,
campos y ondas y
electromagnetismo
y su aplicación para
la resolución de
problemas propios
de la ingeniería.


Conocimientos
básicos sobre el uso


CE3 SI


y programación de
los ordenadores,
sistemas operativos,
bases de datos
y programas
informáticos con
aplicación en
ingeniería.


Capacidad para
comprender


CE4 SI


y aplicar los
principios de
conocimientos
básicos de la
química general,
química orgánica
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e inorgánica y sus
aplicaciones en la
ingeniería.


Capacidad de
visión espacial


CE5 SI


y conocimiento
de las técnicas de
representación
gráfica, tanto
por métodos
tradicionales
de geometría
métrica y geometría
descriptiva, como
mediante las
aplicaciones de
diseño asistido por
ordenador.


Conocimiento
adecuado del


CE6 SI


concepto de
empresa, marco
institucional
y jurídico de
la empresa.
Organización
y gestión de
empresas.


     


COMÚN A
LA RAMA
INDUSTRIAL


Conocimientos
de termodinámica
aplicada y


CE7  NO


transmisión de
calor. Principios
básicos y su
aplicación a la
resolución de
problemas de
ingeniería.
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Conocimientos
de los principios


CE8 Sistemas
Oleoneumáticos


SI


básicos de la
mecánica de fluidos
y su aplicación
a la resolución
de problemas en
el campo de la
ingeniería. Cálculo
de tuberías, canales
y sistemas de
fluidos.


Conocimientos de
los fundamentos de


CE9  NO


ciencia, tecnología
y química de
materiales.
Comprender la
relación entre la
microestructura, la
síntesis o procesado
y las propiedades
de los materiales.


Conocimiento
y utilización de


CE10 Teoría de Circuitos
Sistemas Eléctricos


SI


los principios de
teoría de circuitos y
máquinas eléctricas.


Conocimientos de
los fundamentos de
la electrónica.


CE11 Electrónica Básica
y digital


SI


Conocimientos
sobre los


CE12 Automatización
Industrial


SI


fundamentos de
Regulación
Automáticaautomatismos y


métodos de control.


Conocimiento de
los principios de


CE13 Diseño y
dimensionados de
mecanismos


SI


teoría de máquinas
y mecanismos.
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Conocimiento
y utilización de


CE14  NO


los principios de
la resistencia de
materiales.


Conocimientos
básicos de los


CE15  NO


sistemas de
producción y
fabricación.


Conocimientos
básicos y aplicación


CE16  NO


de tecnologías
medioambientales y
sostenibilidad.


Conocimientos
aplicados de


CE17 Organización
Industrial


SI


organización de
empresas.


Conocimientos
y capacidades


CE18 Oficina Técnica SI


para organizar
y gestionar
proyectos. Conocer
la estructura
organizativa y
las funciones de
una oficina de
proyectos.


MÓDULO Competencias del
Grado


CODIGO Asignaturas del
plan 1976 que


COMPETENCIA
ADQUIRIDA


cubren dichas
competencias


TECNOLOGIA
ESPECIFICA


Conocimiento
aplicado de
electrotecnia.


CE19 Sistemas Eléctricos
Teoría de Circuitos


SI


Conocimiento de
los fundamentos


CE20 Electrónica
Industrial


SI


y aplicaciones


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


22 / 204


de la electrónica
analógica.


Conocimiento de
los fundamentos y


CE21 Electrónica Básica
y digital


SI


aplicaciones de la
Electrónica e
Instrumentaciónelectrónica digital y


microprocesadores.


Conocimiento
aplicado de


CE22 Electrónica
Industrial


SI


electrónica de
potencia.


Conocimiento
aplicado de


CE23 Electrónica
Industrial


SI


instrumentación
electrónica.


Capacidad para
diseñar sistemas


CE24 Electrónica Básica
y digital


SI


electrónicos
analógicos, Electrónica e


Instrumentación
digitales y de
potencia.


Electrónica
Industrial


Conocimiento y
capacidad para


CE25 Automatismos y
Servosistemas


SI


el modelado y
simulación de
sistemas.


Conocimientos
de regulación


CE26 Automatismos y
Servosistemas


SI


automática y
técnicas de control
y su aplicación a
la automatización
industrial.


Conocimientos
de principios


CE27 Automatización
Industrial


SI


y aplicaciones
de los sistemas
robotizados.
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Conocimiento
aplicado de


CE28 Automatización
Industrial


SI


informática
industrial y
comunicaciones.


Capacidad para
diseñar sistemas


CE29 Automatismos y
Servosistemas


SI


de control y
automatización
industrial.


 


Tabla 4.2. Adaptación del título de ingeniero técnico industrial especialidad en electrónica industrial
(plan 2000) al título de graduado en ingeniería en electrónica industrial y automática


MÓDULO Competencias del
Grado


CODIGO Asignaturas del
plan 2000 que


COMPETENCIA
ADQUIRIDA


cubren dichas
competencias


FORMACIÓN
BÁSICA


Capacidad para
la resolución de


CE1 CONVALIDACIÓN
EN BLOQUE


SI


los problemas
matemáticos que
puedan plantearse
en la ingeniería.
Aptitud para aplicar
los conocimientos
sobre: álgebra
lineal; geometría;
geometría
diferencial; cálculo
diferencial e
integral; ecuaciones
diferenciales y en
derivadas parciales;
métodos numéricos;
algorítmica
numérica;
estadística y
optimización.


Comprensión
y dominio de


CE2 SI
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los conceptos
básicos sobre las
leyes generales
de la mecánica,
termodinámica,
campos y ondas y
electromagnetismo
y su aplicación para
la resolución de
problemas propios
de la ingeniería.


Conocimientos
básicos sobre el uso


CE3 SI


y programación de
los ordenadores,
sistemas operativos,
bases de datos
y programas
informáticos con
aplicación en
ingeniería.


Capacidad para
comprender


CE4 SI


y aplicar los
principios de
conocimientos
básicos de la
química general,
química orgánica
e inorgánica y sus
aplicaciones en la
ingeniería.


Capacidad de
visión espacial


CE5 SI


y conocimiento
de las técnicas de
representación
gráfica, tanto
por métodos
tradicionales
de geometría
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métrica y geometría
descriptiva, como
mediante las
aplicaciones de
diseño asistido por
ordenador.


Conocimiento
adecuado del


CE6 SI


concepto de
empresa, marco
institucional
y jurídico de
la empresa.
Organización
y gestión de
empresas.


     


COMÚN A
LA RAMA
INDUSTRIAL


Conocimientos
de termodinámica
aplicada y


CE7  NO


transmisión de
calor. Principios
básicos y su
aplicación a la
resolución de
problemas de
ingeniería.


Conocimientos
de los principios


CE8 Sistemas
Oleoneumáticos


SI


básicos de la
mecánica de fluidos
y su aplicación
a la resolución
de problemas en
el campo de la
ingeniería. Cálculo
de tuberías, canales
y sistemas de
fluidos.
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Conocimientos de
los fundamentos de


CE9  NO


ciencia, tecnología
y química de
materiales.
Comprender la
relación entre la
microestructura, la
síntesis o procesado
y las propiedades
de los materiales.


Conocimiento
y utilización de


CE10 Teoría de Circuitos SI


los principios de
teoría de circuitos y
máquinas eléctricas.


Conocimientos de
los fundamentos de
la electrónica.


CE11 Tecnología
Electrónica I


SI


Electrónica
Analógica


Conocimientos
sobre los


CE12 Automatización
Industrial


SI


fundamentos de
Regulación
Automática


automatismos y
métodos de control.


Conocimiento de
los principios de


CE13 Sistemas
Mecánicos


SI


teoría de máquinas
y mecanismos.


Conocimiento
y utilización de


CE14  NO


los principios de
la resistencia de
materiales.


Conocimientos
básicos de los


CE15  NO


sistemas de
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producción y
fabricación.


Conocimientos
básicos y aplicación


CE16  NO


de tecnologías
medioambientales y
sostenibilidad.


Conocimientos
aplicados de


CE17 Organización
producción y
calidad


SI


organización de
empresas.


Conocimientos
y capacidades


CE18 Oficina Técnica SI


para organizar
y gestionar
proyectos. Conocer
la estructura
organizativa y
las funciones de
una oficina de
proyectos.


MÓDULO Competencias del
Grado


CODIGO Asignaturas del
plan 2000 que


COMPETENCIA
ADQUIRIDA


cubren dichas
competencias


TECNOLOGIA
ESPECIFICA


Conocimiento
aplicado de
electrotecnia.


CE19 Sistemas Trifásicos SI


Máquinas
Eléctricas


Conocimiento de
los fundamentos


CE20 Instrumentación
Electrónica I


SI


y aplicaciones
de la electrónica
analógica.


Conocimiento de
los fundamentos y


CE21 Electrónica Digital SI


aplicaciones de la
Laboratorio de
Microcontroladores
Industriales


electrónica digital y
microprocesadores.
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Conocimiento
aplicado de


CE22 Electrónica de
Potencia


SI


electrónica de
potencia. Tecnología


Electrónica II


Conocimiento
aplicado de


CE23 Instrumentación
Electrónica I


SI


instrumentación
electrónica.


Capacidad para
diseñar sistemas


CE24 Electrónica Digital SI


electrónicos


analógicos,


Laboratorio de
Microcontroladores
Industriales


digitales y de
potencia.


Electrónica de
Potencia


Conocimiento y
capacidad para


CE25 Regulación
Automática


SI


el modelado y
simulación de
sistemas.


Conocimientos
de regulación


CE26 Regulación
Automática


SI


automática y
técnicas de control
y su aplicación a
la automatización
industrial.


Conocimientos
de principios


CE27 Robótica e Control
Numérico


SI


y aplicaciones
de los sistemas
robotizados.


Conocimiento
aplicado de


CE28 Informática
Industrial


SI


informática
Robótica e Control
Numérico


industrial y
comunicaciones.
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Capacidad para
diseñar sistemas


CE29 Regulación
Automática


SI


de control y
Robótica e Control
Numérico


automatización
industrial.


El conjunto de asignaturas que configuran la presente propuesta de Curso de Adaptación se muestra en
la tabla 4.3 junto con la planificación temporal


Tabla 4.3. Denominación de los módulos y asignaturas del itinerario de adaptación para los
titulados de las anteriores ordenaciones Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL


SEMESTRE Módulo Asignatura ECTS CEP


PRIMERO  Termodinámica y
transmisión de calor


6 NO


Común a la Rama
Industrial


Ciencia y
tecnología de los
materiales


6 NO


Teoría de Máquinas
y Mecanismos


6 SI


Fundamentos de
Organización de
Empresas


6 SI


Tecnología
medioambiental


6 NO


SEGUNDO Común a la Rama
Industrial


Resistencia de
materiales


6 NO


 


Fundamentos
de sistemas y


6 NO


tecnologías de
fabricación


Tecnología
Específica


Generación
Eléctrica


6 SI


con Energías
Renovables


  Trabajo Fin de
Grado


12 NO


CEP (Convalidación por experiencia profesional) cs
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Como requisito indispensable para la obtención del título de Graduado en Ingeniería en Electrónica
Industrial y Automática, el alumno deberá realizar un Trabajo de Fin de Grado en el que deberá
desarrollar las competencias y capacidades adquiridas a lo largo de la titulación. La realización de este
Trabajo de Fin de Grado posee un reconocimiento académico de 12 ECTS.
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El profesorado que impartirá las asignaturas de este curso de adaptación será el mismo que el que
imparte en el Título de Grado. Tal como se indica en la memoria de verificación del título, tras la fusión
de los dos centros anteriores, la Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con 362 profesores repartidos en
25 áreas de conocimiento.
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Los recursos materiales para impartir este curso de adaptación serán los mismos que los que se emplean
para impartir el Título de Grado. Resaltar que como apoyo a la docencia la Universidad de Vigo cuenta
con:


¿ Plataforma virtual TEMA, ya implantada en la docencia desde hace varios años. La  herramienta se basa inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código
abierto, Claroline, y recientemente se integró con la plataforma, también de libre distribución y código abierto, Moodle. Dentro de este programa, el profesorado
administra el contenido de sus asignaturas, con agendas, espacio para documentos, cuestionarios, foros, chat, gestión de usuarios y grupos, calificaciones, glosarios, wiki,
ficha del alumno, etc.


¿ Internet de banda ancha y acceso wifi en sus instalaciones para todos los miembros de la comunidad universitaria
¿ Salas de ordenadores de acceso libre con acceso a internet e impresora.
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Debido a que los estudios del presente curso de adaptación tienen una duración de un año, su implantación se realizará en un único curso académico, que será el del curso
2012/2013. El curso de adaptación se mantendrá vigente, en función de la demanda del mismo


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.


5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS


Clases de Aula


Prácticas


Seminarios


Tutorías


Desarrollo del trabajo


Trabajo tutelado


Prácticas de laboratorio


Tutorías grupales


Clases de aula y conferencias


Prácticas y seminarios


Taller


5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Resolución de problemas tipo y ejemplos


Resolución de problemas. Prácticas de laboratorio con ordenador.


Sesión magistral Resolución de problemas Pruebas objetivas


Clases experimentales Aprendizaje por proyectos


Sesión magistral Solución de problemas


Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


Clases magistrales con apoyo audiovisual


Resolución de problemas relacionados con los distintos bloques temáticos


Prácticas de laboratorio


Sesión magistral Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Sesión magistral: exposición básica de contenidos. Resolución de ejercicios, problemas y casos. Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante pruebas objetivas


Resolución de casos. Realización de ensayos y aplicación de técnicas específicas en laboratorio Aprendizaje colaborativo


Seguimiento proceso de aprendizaje


Lecturas Solución de problemas Presentación oral Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Investigación


Tutorías grupales


Sesión magistral Solución de problemas


Solución de problemas. Visitas a empresas.
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Atención personalizada. Tutorías grupales. Trabajos individuales y en equipo


Sesión magistral Resumen Esquemas Resolución de ejercicios Pruebas objetivas


Practicas de laboratorio Aprendizaje colaborativo


Estudio de casos y problemas Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Solución de problemas Trabajos tutelados Investigación Tutorías grupales


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Sesión magistral Resumen. Esquemas Resolución de ejercicios Pruebas objetivas


Practicas de laboratorio Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados


Solución teórica problemas Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo


Realización de ensayos de laboratorio y aplicación de técnicas medioambientales específicas Evaluación del trabajo realizado


Tutorías en grupos reducidos Seguimiento formativo del proceso de aprendizaje


Sesión magistral. Interpretación de documentación. Solución de problemas


Solución de problemas Búsqueda, análisis y síntesis de información. Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados
Aprendizaje en grupo


Trabajo autónomo del alumno


Sesión magistral Apoyo audiovisual Conferencias Esquemas Solución de problemas Pruebas objetivas


Clases experimentales


Aprendizaje colaborativo Debate Estudio de casos Investigación Lecturas Prácticas de campo Presentación oral Sesión magistral Solución
de problemas Trabajos tutelados Visita a empresas


Lección magistral dinámica. Presentación de contenidos en resúmenes y esquemas sencillos. Resolución de problemas tipo. Presentación
oral. Pruebas objetivas


Realización de ejercicios con computador. Aprendizaje basado en problemas de forma individual y colaborativa. Aprendizaje colaborativo
utilizando plataforma virtual educativa.


Trabajo autónomo del alumno Presentación y defensa pública


Atención personalizada e individualizada por parte de un tutor


Presentación oral Solución de problemas Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Investigación


5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


Examen final: que podrán incluir pruebas tipo test, preguntas de razonamiento, resolución de problemas y desarrollo de casos prácticos


Resolución de problemas y casos prácticos


Trabajo autónomo del alumno


Evaluación teórico-práctica mediante prueba escrita


Evaluación formativa y continua a través del seguimiento del trabajo personal en el laboratorio y de una memoria sobre un trabajo práctico
realizado en equipo


Evaluación final, mediante exámenes finales realizados en las convocatorias y fechas fijadas por la Universidad y la Escuela


Evaluación continuada, mediante la valoración de los trabajos prácticos y actividades, así como pruebas de autoevaluación, propuestos a lo
largo del curso


Examen teórico


Examen de problemas


Problemas y/o ejercicios realizados de forma autónoma por el alumno


Memoria de las prácticas de laboratorio


Pruebas escritas realizadas individualmente
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Pruebas evaluables escritas realizadas de forma individual que englobarán los contenidos impartidos, tanto en el Aula como en las
Prácticas.


Elaboración y presentación de trabajos, resolución de ejercicios y casos prácticos realizados individualmente o en grupo, donde se valorará
la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.


Seguimiento del trabajo del alumno: se valorará la implicación del alumno, comportamiento en las diversas actividades programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/o exposición de los trabajos propuestos, memoria de prácticas, y material diverso


Evaluación continua, donde se valorará tanto la adquisición de conocimientos teóricos-prácticos, como la adquisición de competencias
transversales.


Exámenes


Evaluación Práctica


Seminario Taller


Actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio individual serán evaluadas mediante pruebas escritas u orales


Las actividades formativas de carácter práctico se evaluarán según los criterios de asistencia y grado de participación, informes de
desarrollos de prácticas o de visitas a empresas (individuales o por grupos)


Otras actividades de trabajo individual o en equipo: se valorarán por los informes presentados


Evaluación continua mediante pruebas o trabajos que tendrá en cuenta tanto los contenidos teóricos (clases magistrales) como los
contenidos prácticos (clases prácticas)


Presentación de una memoria de las prácticas realizadas


Examen de teoría y problemas


Elaboración y presentación de trabajos realizados individualmente o en grupo


Examen final que constará de una parte teórica y una práctica


Exámenes: que podrán incluir pruebas tipo test, pruebas de ensayo de formato diverso, preguntas de razonamiento, resolución de problemas
y casos prácticos


Seguimiento del trabajo del alumno: se valorará la implicación del alumno, comportamiento en las diversas actividades programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/o exposición de los trabajos propuestos, memoria de prácticas, y material diverso


Examen final que constará de una parte teórica y una práctica: 50 al 90%. La guía docente anual detallará el porcentaje concreto entre
evaluación continua y examen final. No obstante el alumno que por causas diversas no pueda participar en la evaluación continua tendrá
derecho a alcanzar el 100% de la nota en el examen final


La evaluación continuada representará el 60% de la calificación final, teniendo esta como finalidad valorar los trabajos que, de forma
presencial y no presencial, sean realizados por el estudiante sobre las actividades prácticas que se le propongan. Estas actividades se
realizarán de forma autónoma y en grupos de 7 a 8 alumnos/as. También incluye este apartado la valoración de la asistencia y la actitud
participativa del alumno/a


La evaluación de conocimientos adquiridos representará el 40% restante de la calificación final y se realizará al final del cuatrimestre
mediante una prueba personal de carácter teórico-práctica.


Evaluación teórica: se realizará un examen sobre los contenidos impartidos en la asignatura


Se evaluarán los casos prácticos realizados por los alumnos teniendo en cuenta tanto el contenido como la exposición


Evaluación del nivel de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos


Evaluación de la capacidad de resolver problemas teórico-prácticos


Examen final


5.5 NIVEL 1: Formación Básica


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Matemáticas


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA
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BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Matemáticas


ECTS MATERIA 21


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


15 6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Cálculo I


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Cálculo II y Ecuaciones Diferenciales


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Álgebra y Estadística


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo
  diferencial en una y varias variables reales y sus aplicaciones. Al término de esta asignatura se espera
que el alumnos haya alcanzado:  


¿ Comprensión de los conocimientos básicos del cálculo diferencial en una y varias variables.
¿ Manejo de las técnicas del cálculo diferencial para la búsqueda de extremos, la aproximación local de funciones y la resolución numérica de sistemas de ecuaciones.
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Conocimiento de algún programa informático de cálculo simbólico y representación gráfica.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo
integral, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones. Al término de esta
asignatura se espera que el alumnos haya alcanzado:


¿ Comprensión de los conocimientos básicos del cálculo integral en varias variables.
¿ Conocimiento de los principales resultados del cálculo vectorial y aplicaciones.
¿ Manejo de las técnicas básicas de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias.
¿ Conocimiento de métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas
básicas del álgebra lineal y de la Estadística que son necesarias en otras materias que debe cursar
posteriormente en la titulación. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya alcanzado:


¿ Manejo de las operaciones básicas del cálculo matricial.
¿ Conocer los conceptos básicos relacionados con los espacios vectoriales y las aplicaciones lineales.
¿ Conocimiento de las propiedades de los espacios vectoriales con producto escalar.
¿ Manejo y análisis exploratorio de bases de datos.
¿ Ser capaz de modelar las situaciones de incertidumbre mediante el cálculo de probabilidades.
¿ Conocer  las técnicas y modelos estadísticos básicos en su aplicación al ámbito industrial y realizar  inferencias a partir de muestras de datos.
¿ Adquirir habilidades de cálculo matricial y estadístico utilizando sotware específico.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Convergencia y continuidad.
¿ Cálculo diferencial de funciones de una y varias variables.
¿ Cálculo integral de funciones en una variable
¿ Integración en varias variables.
¿ Cálculo vectorial.
¿ Ecuaciones diferenciales.
¿ Métodos numéricos para resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.
¿ Matrices. Sistemas de ecuaciones lineales.
¿ Espacios vectoriales y aplicaciones lineales.
¿ Autovalores y autovectores.
¿ Espacios vectoriales con producto escalar.  Formas cuadráticas.
¿ Estadística descriptiva y regresión.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 116,6 35


Prácticas 5,8 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Resolución de problemas tipo y ejemplos


Resolución de problemas. Prácticas de laboratorio con ordenador.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen final 60.0 80.0


Resolución de problemas y casos prácticos 20.0 40.0


Trabajo autónomo del alumno 0.0 15.0


NIVEL 2: Física


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Física


ECTS MATERIA 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6 6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Física I


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Física II


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprender los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y campos y ondas.
¿ Conocer la instrumentación básica para medir magnitudes físicas.
¿ Conocer las técnicas básicas de evaluación de datos experimentales.
¿ Desarrollar soluciones prácticas a problemas técnicos elementales de la ingeniería en los ámbitos de la mecánica y de campos y ondas.
¿ Comprender los conceptos básicos sobre las leyes generales del electromagnetismo y de la termodinámica.
¿ Conocer la instrumentación básica para medir magnitudes físicas.
¿ Conocer las técnicas básicas de evaluación de datos experimentales.
¿ Desarrollar soluciones prácticas a problemas técnicos elementales de la ingeniería en los ámbitos del electromagnetismo y de la termodinámica.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Conceptos básicos y leyes de la mecánica: cinemática, dinámica y estática.
¿ Conceptos básicos y leyes de los campos y ondas: campos escalares y vectoriales, fuentes, campos conservativos, movimiento ondulatorio, ondas armónicas.
¿ Conceptos básicos y leyes de la termodinámica: temperatura, principios de la termodinámica.
¿ Conceptos básicos y leyes del electromagnetismo: fenómenos eléctricos y magnéticos estáticos, fenómenos eléctricos y magnéticos variables con el tiempo.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 85 35


Prácticas de laboratorio 63,7 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resolución de problemas Pruebas objetivas


Clases experimentales Aprendizaje por proyectos


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación teórico-práctica mediante prueba
escrita


50.0 80.0


Evaluación formativa y continua a través
del seguimiento del trabajo personal en el


20.0 50.0


laboratorio y de una memoria sobre un trabajo
práctico realizado en equipo


NIVEL 2: Química


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Química


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Química


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Conocer las bases químicas sobre las que se apoyan las tecnologías industriales


5.5.1.3 CONTENIDOS


Bloque 1: Principios básicos de Química General
1.1 Teoría Atómica y enlace químico
1.2 Estados de agregación: Sólidos, gases, líquidos puros y disoluciones
1.3 Equilibrio químico: en fase gaseosa, ácido-base, redox, solubilidad
1.4 Termoquímica
1.5 Cinética química
Bloque 2: Principios básicos de Química Orgánica
2.1 Fundamentos de formulación orgánica
2.2 Grupos funcionales
Bloque 3: Principios básicos de Química Inorgánica
3.1 Características de los metales
3.2 Características de los no metales
Bloque 4: Principios y aplicaciones de la química en la ingeniería
4.1 Electroquímica aplicada: Electrodeposición y electrometalurgia
4.2 Corrosión y tratamiento de superficies
4.3 Petróleo y derivados
4.4 Aprovechamiento del carbón/carboquímica
4.5 Sensores: pH, redox, piezoeléctricos, etc.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT17 - Trabajo en equipo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y
sus aplicaciones en la ingeniería.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 85,7 35


Seminarios 21,5 35


Prácticas 42,7 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clases magistrales con apoyo audiovisual


Resolución de problemas relacionados con los distintos bloques temáticos


Prácticas de laboratorio


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen teórico 40.0 40.0


Examen de problemas 40.0 40.0


Problemas y/o ejercicios realizados de forma
autónoma por el alumno


10.0 10.0


Memoria de las prácticas de laboratorio 10.0 10.0


NIVEL 2: Informática


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Informática


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS
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No No


NIVEL 3: Informática para la Ingeniría


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Destreza en el manejo de ordenadores y sistemas operativos.
¿ Comprensión del funcionamiento básico de los ordenadores.
¿ Conocimientos sobre los fundamentos de las bases de datos.
¿ Capacidad para implementar algoritmos sencillos en algún lenguaje de programación.
¿ Conocimiento de los fundamentos de la programación estructurada y modular.
¿ Destreza en el manejo de herramientas informáticas para la ingeniería.


5.5.1.3 CONTENIDOS


  1. Arquitectura básica del ordenador.
  2. Fundamentos de sistemas operativos.
  3. Conceptos y técnicas básicas de programación aplicada a la ingeniería.
         - Expresiones, operadores y estructuras de control
         - Programación estructurada. Módulos y subrutinas
  4. Introducción a los sistemas de gestión de bases de datos.
         -Modelado
         -Manipulación de datos
  5. Herramientas informáticas aplicadas a la ingeniería.
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 75 35


Prácticas 75 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


NIVEL 2: Expresión Gráfica


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica


ECTS MATERIA 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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Expresión Gráfica


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer, comprender, y aplicar un conjunto de conocimientos sobre los fundamentos y normalización del dibujo de ingeniería industrial, en su concepto más amplio,
propiciando al mismo tiempo el desarrollo de la capacidad espacial.


¿ Adquirir la capacidad para el razonamiento abstracto y el establecimiento de estrategias y procedimientos eficientes en la resolución de los problemas gráficos dentro del
contexto de los trabajos y proyectos propios de la ingeniería.


¿ Utilizar la comunicación gráfica entre técnicos, por medio de la realización e interpretación de planos de acuerdo con las Normas de Dibujo Técnico, implicando el uso de
las nuevas tecnologías.


¿ Trabajar en equipo, desarrollando los conocimientos a base de un intercambio técnico/cultural crítico y responsable.
¿ Asumir una actitud favorable hacia el aprendizaje permanente en la profesión, mostrándose proactivo, participativo y con espíritu de superación.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es formar al alumno en la temática relativa a la Expresión Gráfica, al objeto de capacitarle para el manejo e interpretación de
los sistemas de representación más empleados en la realidad industrial y sus técnicas básicas, introducirle al conocimiento de las formas, generación y propiedades de los entes
geométricos más frecuentes en la técnica, incluyendo la adquisición de visión y comprensión espacial, iniciarle en el estudio de los aspectos de carácter tecnológico que inciden en
la Expresión Gráfica de la Ingeniería e introducirle racionalmente en el conocimiento y aplicación de la Normalización, tanto en sus aspectos básicos como en los específicos. La
asignatura se desarrollará de manera que capacite al alumno para el empleo indistinto de técnicas tradicionales y de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones.


CONTENIDOS:
¿ Diseño asistido por ordenador.
¿ Introducción a la normalización.
¿ Curvas, superficies y sus aplicaciones.
¿ Fundamentos y técnicas de los sistemas de representación.
¿ Visualización y representación de formas corpóreas.
¿ Elementos y formas de acotación.
¿ Sistemas de tolerancias.
¿ Representación de elementos normalizados y conjuntos.
¿ Simbología y representaciones esquemáticas.
¿ Aplicación de las representaciones esquemáticas a la ingeniería.
¿ Dibujos de proyecto e implantación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT9 - Aplicar conocimientos


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 112,5 35


Prácticas 100 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Solución de problemas


Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación final, mediante exámenes finales
realizados en las convocatorias y fechas
fijadas por la Universidad y la Escuela


0.0 60.0


Evaluación continuada, mediante la valoración
de los trabajos prácticos y actividades, así


10.0 30.0


como pruebas de autoevaluación, propuestos a
lo largo del curso


NIVEL 2: Empresa


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Empresa
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ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Introducción a la Gestión Empresarial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer el papel de le empresa en el ámbito de la actividad económica.
¿ Comprender los aspectos básicos que caracterizan a los distintos tipos de empresa
¿ Conocer el marco jurídico de los distintos tipos de empresas.
¿ Conocer los aspectos más relevantes de la organización y la gestión en la empresa.
¿ Adquirir habilidades sobre los procesos que afectan a la gestión empresarial.


5.5.1.3 CONTENIDOS
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El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los contenidos estructurados en
los siguientes apartados :


¿ Introducción al concepto de empresa. El marco institucional y jurídico de la empresa. Los tipos de empresa. Los objetivos de la empresa.
¿  La Función Empresarial. La función administrativa y financiera. La función productiva. La función de marketing y comercial. Introducción a la administración de la


empresa. La estructura financiera de la empresa.
¿ La empresa el mercado y la competencia.
¿ El Análisis Económico-Financiero de la Empresa
¿ El equilibrio económico-financiero.
¿ El análisis de los estados financieros. El punto muerto o de equilibrio.
¿ La rentabilidad económica-financiera de la empresa.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 112,5 35


Prácticas 37,5 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas evaluables escritas realizadas
de forma individual que englobarán los


50.0 80.0


contenidos impartidos, tanto en el Aula como
en las Prácticas.


Elaboración y presentación de trabajos,
resolución de ejercicios y casos prácticos


20.0 50.0


realizados individualmente o en grupo, donde
se valorará la adquisición de conocimientos
teóricos y prácticos.


5.5 NIVEL 1: Comunes a las Ramas Industriales


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Química


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Ciencia y Tecnología de Materiales


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Tecnología Medioambiental


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprende los conceptos fundamentales de enlace, estructura y microestructura de los distintos tipos de materiales
¿ Comprende la relación entre a microestructura del material en su comportamiento mecánico, eléctrico, térmico y magnético.
¿ Comprende el comportamiento mecánico de los materiales metálicos, cerámicos, plásticos y compuestos
¿ Conoce cómo pueden modificarse las propiedades mediante procesos mecánicos y tratamientos térmicos.
¿ Conoce las técnicas básicas de caracterización estructural de los materiales
¿ Adquiere habilidades en el manejo de los diagramas y gráficos
¿ Es capaz de aplicar normas de ensayos de materiales
¿ Adquiere habilidad en la realización de ensayos
¿ Analiza los resultados obtenidos y extrae conclusiones de los mismos.
¿ Conocer la tecnología existente para el control y tratamiento de emisiones gaseosas contaminantes
¿ Conocer los procesos básicos para el acondicionamiento de aguas y para el tratamiento de aguas residuales
¿ Conocer el funcionamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales
¿ Conocer el proceso integrado de tratamiento de residuos industriales
¿ Conocer y saber aplicar las diferentes herramientas de prevención de la contaminación industrial
¿ Saber analizar y evaluar el impacto medioambiental de las soluciones técnicas


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es iniciar al alumno en la Ciencia y Tecnología de los
Materiales y sus aplicaciones en la Ingeniería, desarrollando los aspectos de:


¿ Estructura de los materiales: estado cristalino y amorfo. Técnicas de caracterización.
¿ Tipos de materiales: metales, plásticos, cerámicos y compuestos. Características básicas. Tendencias en la Evolución de los materiales.
¿ Propiedades de los materiales: Propiedades mecánicas de los materiales. Ensayos de determinación. Propiedades químicas, térmicas, eléctricas y magnéticas de los


materiales.
¿ Fundamentos de los procesos de obtención y transformación: Principios de solidificación. Diagramas de fase de equilibrio. Diagramas de transformación. Relación


Estructura-Propiedades-Procesado


1. Prevención de la contaminación atmosférica y  tratamiento de emisiones contaminantes
2. Tratamiento de vertidos industriales y de aguas residuales
3. Acondicionamiento de aguas para su uso industrial.
4. Introducción al tratamiento de residuos.
5. Introducción al medioambiente y sostenibilidad (autorización ambiental integrada, evaluación de impacto ambiental, análisis del ciclo de vida de productos y procesos, ley de
responsabilidad ambiental, ecoetiquetado de productos)


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
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CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT17 - Trabajo en equipo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE9 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la microestructura,
la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.


CE16 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 98,7 35


Prácticas 42 35


Tutorías 9,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral: exposición básica de contenidos. Resolución de ejercicios, problemas y casos. Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante pruebas objetivas


Resolución de casos. Realización de ensayos y aplicación de técnicas específicas en laboratorio Aprendizaje colaborativo


Seguimiento proceso de aprendizaje


Clases magistrales con apoyo audiovisual


Realización de ensayos de laboratorio y aplicación de técnicas medioambientales específicas Evaluación del trabajo realizado


Tutorías en grupos reducidos Seguimiento formativo del proceso de aprendizaje


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen de teoría y problemas 0.0 40.0


Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


0.0 50.0


Memoria de las prácticas de laboratorio 0.0 10.0


NIVEL 2: Expresión Gráfica


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Oficina Técnica


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Manejo de métodos, técnicas y herramientas de diseño y de organización y gestión de proyectos.
¿ Habilidad en el manejo de sistemas de información y de las comunicaciones en ámbito industrial.
¿ Destrezas para generación de los documentos del proyecto y otros documentos técnicos similares.
¿ Habilidad en la dirección facultativa de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial.
¿ Destrezas para comunicar adecuadamente los conocimientos, procedimientos, resultados, destrezas del campo de la Ingeniería Industrial.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Competencias y ámbito de actuación de la actividad profesional en la Ingeniería de la Rama Industrial.
¿ La Oficina Técnica en la generación y el desarrollo de los documentos del proyecto y otra documentación técnica normalizada.
¿ Metodología de proyectos y su aplicación a los proyectos de ingeniería industrial.
¿ Organización y gestión de proyectos de ingeniería.
¿ Dirección facultativa de proyectos de ingeniería industrial.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


CT21 - Liderazgo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE18 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 75 35


Prácticas y seminarios 62,5 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Interpretación de documentación. Solución de problemas


Solución de problemas Búsqueda, análisis y síntesis de información. Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados
Aprendizaje en grupo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen final: que podrán incluir pruebas tipo
test, preguntas de razonamiento, resolución de
problemas y desarrollo de casos prácticos


0.0 50.0


Seguimiento del trabajo del alumno:
se valorará la implicación del alumno,


0.0 10.0
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comportamiento en las diversas actividades
programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/
o exposición de los trabajos propuestos,
memoria de prácticas, y material diverso


0.0 40.0


NIVEL 2: Empresa


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Fundamentos de Organización de Empresas


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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
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ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer la base  sobre la que apoyan las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.
¿ Conocer el alcance de las distintas actividades relacionadas con la producción.
¿ Adquirir una visión de conjunto para la ejecución de las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos
estructurados en los siguientes apartados:


¿ El Concepto de Sistema Productivo y sus elementos.
¿ Medida de la Productividad.
¿  La Gestión de la Producción en los Sistemas Productivos.
¿ Las funciones de la Gestión de Producción.
¿ Los conceptos básicos de Gestión de Stocks.
¿ Los principales conceptos de la planificación, la programación y el control de la producción.
¿ La Filosofía JIT. Definición, objetivos y elementos.
¿ La introducción al estudio del trabajo. Estandarización de operaciones.
¿ Introducción a la Gestión de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT9 - Aplicar conocimientos


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE17 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 100 35


Prácticas 37,5 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas evaluables escritas realizadas
de forma individual que englobarán los


50.0 80.0


contenidos impartidos, tanto en el Aula como
en las Prácticas.


Elaboración y presentación de trabajos,
resolución de ejercicios y casos prácticos


20.0 50.0


realizados individualmente o en grupo, donde
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se valorará la adquisición de conocimientos
teóricos y prácticos.


NIVEL 2: Mecánica


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 30


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


18


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


12


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


NIVEL 3: Termodinámica y Transmisión de Calor


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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NIVEL 3: Mecánica de Fluidos


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Teoría de Máquinas y Mecanismos


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Resistencia de Materiales


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Fundamentos de Sistemas y Tecnología de Fabricación


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Capacidad para conocer, entender y utilizar los principios y fundamentos de la termodinámica aplicada. 
¿ Capacidad para conocer y entender los principios y fundamentos de la transmisión de calor.
¿ Capacidad para conocer y entender los principios y fundamentos de los equipos y generadores térmicos.
¿ Entender los principios básicos del movimiento de fluidos.
¿ Capacidad para calcular tuberías y canales.
¿ Capacidad para conocer y dominar las herramientas con las que se abordan los problemas de flujos de fluidos.
¿ Capacidad para manejar medidores de magnitudes fluidas.
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¿ Conocer los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y su aplicación en la Ingeniería Mecánica para resolver los problemas relacionados con dicha
materia en el campo de la Ingeniería Industrial.


¿ Conocer, comprender, aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y Mecanismos
¿ Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de sistemas mecánicos.
¿ Conocer y utilizar eficazmente software de análisis de mecanismos.


• Conocer las diferencias entre sólido rígido y sólido elástico
• Conocer los estados de tensiones y de deformaciones en un sólido deformable y la relación entre ellos
• Aplicar el conocimiento adquirido a la determinación de los valores máximos de la tensión en un punto
de un sólido deformable
• Conocer los principios básicos que rigen la Resistencia de Materiales.
• Conocer las relaciones entre las diferentes solicitaciones y las tensiones que éstas originan.
• Aplicar el conocimiento adquirido sobre tensiones al cálculo de las mismas en elementos barra
• Conocer las deformaciones de elementos barra.
• Aplicar el conocimiento adquirido sobre deformaciones en vigas a la resolución de problemas
hiperestáticos.
• Conocer el fenómeno del pandeo.
• Aplicar los conocimientos adquiridos al dimensionamiento de elementos barra


¿ Conocer la base tecnológica y aspectos básicos  de los procesos de fabricación
¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas de fabricación
¿ Adquirir habilidades para la selección de procesos de fabricacióny elaboración  de la planificación de fabricación
¿ Desarrollar habilidades para la fabricación de conjuntos y elementos en entornos CADCAM


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es:
¿ Propiedades de una sustancia pura, simple y compresible
¿ Análisis energético de sistemas abiertos
¿ El segundo principio de la termodinámica.
¿ Introducción al análisis termodinámico de motores y máquinas térmicas
¿ Conceptos y principios fundamentales en  transmisión de calor
¿ Aplicaciones industriales


Estudio general del movimiento de fluidos.
Análisis dimensional.
Flujo viscoso en conductos.
- Movimiento laminar con viscosidad dominante.
- Pérdidas de carga en flujos turbulentos en conductos cerrados. Pérdidas locales.
- Tuberías en serie, tuberías ramificadas, tuberías en paralelo, redes de tuberías.
Flujo permanente en canales.
Experimentación de flujos. Medidores.


¿ Introducción a la topología de mecanismos.
¿ Análisis y síntesis de mecanismos.
¿ Análisis cinemático de sistemas mecánicos.
¿ Análisis dinámico de sistemas mecánicos.
¿ Análisis de mecanismos fundamentales.
¿ Análisis cinemático de sistemas mecánicos mediante software.
¿ Análisis dinámico de sistemas mecánicos mediante software.
¿ Refuerzo de conceptos de estática necesarios para el estudio de la Resistencia de materiales.
¿ Tensiones y deformaciones. Sólido elástico.
¿ Tracción-Compresión; Cortadura; Flexión. Aplicaciones
¿ Fundamentos de torsión en barras cilíndricas. Aplicaciones
¿ Fundamentos de pandeo
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Los contenidos básicos que se contemplan son 
¿ Introducción a las Tecnologías y sistemas de Fabricación
¿ Procesos de conformado de materiales mediante arranque de material
¿ Procesos de Conformado mediante Deformación Plástica
¿ Procesos de conformado por moldeo
¿ Conformado de materiales no metálicos (polímeros, pétreos, ..) 
¿ Procesos de Unión y ensamblaje.
¿ Fabricación flexible y Máquinas herramientas CNC. Programación de MHCNC, manual y asistida. Sistemas CAM    
¿ Metrología Dimensional e Ingeniería de Calidad.
¿ Fabricación de equipos y utillaje en  procesos y líneas de producción industrial 


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos


CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


CT4 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE7 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de
ingeniería.


CE8 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.


CE13 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.


CE14 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.


CE15 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 263,7 35


Prácticas y seminarios 55 35
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Tutorías 7,8 100


Clases de aula y conferencias 75,5 35


Taller 15 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Presentación oral Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Investigación


Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Exámenes: que podrán incluir pruebas tipo
test, pruebas de ensayo de formato diverso,


60.0 80.0


preguntas de razonamiento, resolución de
problemas y casos prácticos


Seguimiento del trabajo del alumno:
se valorará la implicación del alumno,


10.0 20.0


comportamiento en las diversas actividades
programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/
o exposición de los trabajos propuestos,
memoria de prácticas, y material diverso


10.0 20.0


NIVEL 2: Electrónica Industrial


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Fundamentos de Electrónica


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Entender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos.
¿ Entender los aspectos relacionados con la interconexión de dispositivos básicos en sus diferentes modos de funcionamiento para realizar circuitos electrónicos discretos.
¿ Capacidad de diseñar circuitos amplificadores con componentes discretos e integrados
¿ Capacidad para conocer y dominar las herramientas de simulación de dispositivos y circuitos electrónicos.
¿ Capacidad para manejar equipos de instrumentación electrónica básica y realizar medidas con ellos.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar al alumnado de una formación básica, tanto
teórica como práctica, sobre los conceptos fundamentales de la electrónica:


¿ Introducción. Señales y sistemas electrónicos.
¿ Descripción y análisis del funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos.
¿ Concepto y cálculo de la polarización de dispositivos básicos.
¿ Análisis y diseño de circuitos electrónicos a partir de dispositivos básicos.
¿ Análisis, diseño y aplicaciones con circuitos amplificadores.
¿ Fundamentos y aplicaciones de las herramientas de simulación de dispositivos y circuitos electrónicos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE11 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35
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Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


NIVEL 2: Automática


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Fundamentos de Automatización


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Adquirir una visión detallada y realista del alcance actual de los sistemas de control y automatización Industrial.
¿ Conocer cuáles son los elementos constitutivos de un sistema de automatización industrial, cómo funcionan, y cómo se dimensionan.
¿ Capacidad para diseñar y proyectar un sistema de automatización completo.
¿ Comprender los fundamentos de los autómatas programables y su aplicación para automatizar diferentes tipos de plantas industriales


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Tipos de sistemas de regulación y métodos de control.
¿ Introducción a la automatización industrial.
¿ Elementos y dispositivos para la automatización.
¿ Autómatas programables.
¿ Introducción a los lenguajes y técnicas de programación de autómatas programables.
¿ Diseño de automatismos industriales básicos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT9 - Aplicar conocimientos


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE12 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


NIVEL 2: Electricidad


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Fundamentos de Teoría de Circuitos y Máquinas Eléctricas


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No
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ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprender los aspectos básicos del funcionamiento de los circuitos  y las máquinas eléctricas
¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con circuitos eléctricos
¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de circuitos eléctricos
¿ Profundizar en las técnicas de resolución numérica de circuitos eléctricos
¿ Conocer las técnicas de medida de los circuitos eléctricos
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de circuitos eléctricos


5.5.1.3 CONTENIDOS


 Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Descripción y análisis de los elementos de los circuitos eléctricos
¿ Resolución de circuitos en régimen estacionario senoidal
¿ Análisis sistemático de circuitos eléctricos
¿ Conceptos de potencia y energía así como su determinación
¿ Análisis de circuitos a partir de teoremas
¿ Fenómenos en los que se basa la conversión electromagnética de energía
¿ Aspectos generales, comunes y tecnológicos de las máquinas eléctricas


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT14 - Creatividad


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE10 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 112,5 35


Prácticas 37,5 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Practicas de laboratorio Aprendizaje colaborativo


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.
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Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


5.5 NIVEL 1: Obligatorias de Grado


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Mecánica/Matemáticas


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 9


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


NIVEL 3: Complementos de formación


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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
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No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura es complementar la formación del alumno en dos
campos de conocimiento:
- Por una parte se pretende que el alumno conozca la teoría elemental de  variable compleja y
aplicaciones en el ámbito de la tecnología electrónica y automática, las transformadas de Laplace y
Fourier y las transformadas rápidas, así como la transformada Z.  Métodos  numéricos para la resolución
de sistemas de ecuaciones no lineales y de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Al término
de esta asignatura se espera que el alumnos haya alcanzado:


¿ Comprensión de los conocimientos básicos de la teoría de variable compleja.
¿ Conocimiento y aplicaciones de las trasformadas de Laplace, Fourier, transformada Z y FFT.
¿ Conocimiento de métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales.


- Por otra se pretende que el alumno conozca los elementos de las instalaciones hidráulicas u neumáticas
intensificando sus conocimientos en los siguientes temas:
•  Adquisición de una metodología de trabajo común a las diferentes tecnologías usadas en la
automatización.
•  Conocimiento de los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos y sus funciones.
•  Conocimiento de los tipos de mando de los circuitos.
•  Conocimiento de la simbología universal y la simbología propia de cada tecnología.
5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Introducción a la variable compleja.
¿ Transformadas de Laplace y Fourier, transformada Z y FFT.
¿ Métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales y ecuaciones diferenciales.
¿ Componentes de la neumática industrial. Compresores. Actuadores. Válvulas. Temporizadores y servomecanismos.
¿ Mando neumático, eléctrico y electrónico. Métodos de representación de secuencias. Ciclos. Componentes eléctricos y electroneumáticos. Circuitos eléctricos de mando.


Aplicación del autómata programable al gobierno de circuitos de potencia neumáticos.
¿ Componentes de la hidráulica industrial. Generadores. Actuadores. Válvulas.
¿ Dimensionamiento de los elementos hidráulicos.
¿ Criterios de ejecución de esquemas básicos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.


CE8 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 131,2 35
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Prácticas 75 35


Tutorías 18,7 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Resolución de problemas tipo y ejemplos


Resolución de problemas. Prácticas de laboratorio con ordenador.


Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Exámenes: que podrán incluir pruebas tipo
test, pruebas de ensayo de formato diverso,


60.0 80.0


preguntas de razonamiento, resolución de
problemas y casos prácticos


Seguimiento del trabajo del alumno:
se valorará la implicación del alumno,


10.0 20.0


comportamiento en las diversas actividades
programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/
o exposición de los trabajos propuestos,
memoria de prácticas, y material diverso


10.0 20.0


5.5 NIVEL 1: Tecnología Específica Electrónica Industrial y Automática


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Electricidad


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 9


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


NIVEL 3: Sistemas Trifásicos y Máquinas Eléctricas


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer y aplicar técnicas para el análisis de circuitos eléctricos trifásicos equilibrados y desequilibrados
¿ Conocer y aplicar las técnicas de análisis de circuitos en régimen transitorio.
¿ Comprender los aspectos básicos de la constitución y funcionamiento de las máquinas eléctricas clásicas
¿ Conocer el proceso experimental utilizado para la caracterización los distintos tipos de máquinas.
¿ Conocer las aplicaciones industriales de los distintos tipos de máquinas eléctricas.


5.5.1.3 CONTENIDOS


 El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos básicos
relativos a:


¿ Análisis y resolución de circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados
¿ Análisis de los  transitorios que se producen en los circuitos eléctricos
¿ Teoría General de Máquinas Eléctricas.
¿ Transformadores.
¿ Máquinas asíncronas
¿ Máquinas de c. continua


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT14 - Creatividad


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE19 - Conocimiento aplicado de electrotecnia.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 137,5 35


Prácticas 75 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resumen Esquemas Resolución de ejercicios Pruebas objetivas


Practicas de laboratorio Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados


Solución teórica problemas Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


10.0 50.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica: 50 al 90%. La guía docente


50.0 90.0


anual detallará el porcentaje concreto entre
evaluación continua y examen final. No
obstante el alumno que por causas diversas
no pueda participar en la evaluación continua
tendrá derecho a alcanzar el 100% de la nota
en el examen final


NIVEL 2: Electrónica Industrial


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 21


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6 9


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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
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No No


NIVEL 3: Instrumentación Electrónica I


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Electrónica Digital y Microcontroladores


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


NIVEL 3: Electrónica de Potencia
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer las topologías de los circuitos electrónicos de acondicionamiento basados en amplificadores de instrumentación.
¿ Comprender los parámetros de especificación y diseño de circuitos electrónicos de acondicionamiento de señal.
¿ Dominar los aspectos relacionados con el uso y el desarrollo de aplicaciones con convertidores AD/DA.
¿ Adquirir habilidades para el diseño de filtros activos.
¿ Conocer los tipos y parámetros de funcionamiento de sensores para la medida de variables de proceso.
¿ Aplicar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento de las variables que definen el estado de un proceso industrial.
¿ Conocer las tecnologías de fabricación y parámetros de funcionamiento de las familias lógicas.
¿ Dominar las técnicas de diseño de circuitos digitales combinacionales y secuenciales.
¿ Conocer los tipos y aplicaciones de Memorias semiconductoras.
¿ Conocer la estructura básica de un microprocesador y microcontrolador.
¿ Dominar los procedimientos de diseño y realización de aplicación de microcontroladores.
¿ Adquirir habilidades básicas de especificación de circuitos electrónicos digitales con lenguajes de descripción de hardware (HDL)
¿ Entender el funcionamiento de los dispositivos de potencia, su disparo y su apagado.
¿ Comprender los aspectos básicos para la protección de los dispositivos de potencia.
¿ Entender el funcionamiento básico de la conversión de energía eléctrica con convertidores electrónicos de potencia.
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de simulación de convertidores electrónicos de potencia.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Estudiar el funcionamiento y los parámetros de diseño de los circuitos electrónicos de acondicionamiento de señal: Amplificadores de instrumentación, Circuitos de


acondicionamiento, Convertidores AD/DA, Filtros activos.
¿ Revisar los tipos y los criterios de selección de los sensores industriales.
¿ Utilizar herramientas informáticas destinadas al análisis, visualización y registro del valor de variables que definen el estado de un proceso industrial.


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son :
¿ Estudiar los parámetros de funcionamiento de las familias lógicas teniendo en cuenta la tecnología de fabricación.
¿ Estudiar la metodología de diseño de circuitos digitales combinacionales.
¿ Analizar los bloques funcionales básicos de circuitos digitales combinacionales.
¿ Estudiar la metodología de diseño de circuitos digitales secuenciales.
¿ Analizar los bloques funcionales básicos de circuitos digitales secuenciales.
¿ Describir y utilizar un lenguaje de descripción de hardware (HDL) como herramienta para la especificación de circuitos digitales
¿ Describir los tipos de Memorias Semiconductoras, sus parámetros de funcionamiento y sus aplicaciones.
¿ Estudiar la estructura básica de un microprocesador y microcontrolador.
¿ Estudiar la metodología de diseño de sistemas digitales basados en microcontroladores.
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¿ Adquirir habilidades básicas de especificación de circuitos electrónicos digitales con lenguajes de descripción de hardware (HDL)


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumnado adquiera los fundamentos de la
electrónica de potencia y los conocimientos para el diseño de los convertidores electrónicos conectados a
la red eléctrica y sus aplicaciones, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.


¿ Introducción.
¿ Dispositivos de potencia. Disparo y apagado.
¿ Protección de dispositivos: elementos de protección, asociación de semiconductores, redes de protección.
¿ Conversión de energía AC-CC. AC/AC, CC/CA y CC/CC.
¿ Simulación de convertidores electrónicos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT9 - Aplicar conocimientos


CT17 - Trabajo en equipo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE20 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.


CE21 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.


CE22 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.


CE23 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.


CE24 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 101,6 35


Prácticas 58,3 35


Tutorías 14,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0
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Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


NIVEL 2: Automática


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 21


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6 9


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Informática Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


77 / 204


NIVEL 3: Robótica Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Ingeniería de Control I


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprensión de los aspectos básicos de la aplicación de la informática en el control y supervisión de procesos industriales.
¿ Conocimiento de los sistemas informáticos utilizados en la industria para la supervisión, monitorización, e  interfaz hombre-máquina.
¿ Destreza en la selección de los componentes tecnológicos necesarios para implementar sistemas automáticos de captura de datos en planta.
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¿ Conocimiento de las tecnologías informáticas empleadas para la integración de la información industrial.
¿ Conocer la base tecnológica de los sistemas robotizados industriales.
¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas de percepción del entorno y visión por computador.
¿ Conocer el proceso experimental de diseño e implantación de sistemas robotizados.
¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de formas y reconocimiento de objetos.
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de programación y control de robots industriales y móviles.
¿ Conocimiento global y detallado sobre el control realimentado de procesos y sistemas dinámicos continuos.
¿ Soltura en el manejo de herramientas de simulación.
¿ Dominio de las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas en tiempo continuo.
¿ Conocimiento de las técnicas analíticas de diseño de controladores para sistemas continuos.
¿ Habilidades y conocimiento sobre los reguladores industriales, así como de las técnicas empíricas de diseño de controladores.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Introducción a las comunicaciones: Pirámide CIM. Principales configuraciones y topologías.
Comunicaciones en computadores y autómatas programables.
Programación de aplicaciones industriales: Monitorización, supervisión y  control visual de plantas
industriales. Adquisición automática de datos en planta.  
Integración de información industrial: Gestores de bases de datos. Diseño de bases de datos
relacionales. Lenguaje SQL. Formatos de intercambio de información industrial. Sistemas de
trazabilidad industrial.
El objetivo básico de la asignatura es presentar unos conceptos amplios relacionados con la estructura,
composición, implantación, programación y funcionamiento de los sistemas robotizados  en el 
ámbito industrial, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, incidiendo especialmente en sus
elementos principales: robots industriales y móviles, sistemas sensoriales y visión por computador.


¿ Introducción sistemas robotizados: Definiciones. Clasificación. Aplicaciones industriales.
¿ Morfología de los robots: Estructura. Accionamientos. Sensores. Elementos terminales.
¿ Control de movimientos: Modelado cinemático y dinámico. Control cinemático y dinámico.
¿ Programación: Métodos. Requerimientos. Lenguajes.
¿ Células robotizadas: Componentes. Diseño e implantación. Seguridad. Justificación técnica y económica.
¿ Robótica móvil: Introducción. Arquitectura. Navegación. Planificación.
¿ Técnicas y métodos de percepción del entorno: Aplicaciones. Sensores para percepción del entorno. Medidas.
¿ Fusión sensorial: Técnicas de estimación.
¿ Componentes visión por computador: Iluminación. Objetivos. Cámaras. Tarjetas adquisición y procesado.
¿ Adquisición y procesado de imágenes: Distorsión. Transformaciones. Filtros. Eliminación de ruido. Segmentación.
¿ Reconocimiento de formas: Clasificación. Patrones.
¿ Cámaras industriales: Tipo. Programación. Parametrización.


   Sistemas continuos:
¿ Modelado (representación interna, función de transferencia) y simulación.
¿ Análisis temporal y frecuencial. Estabilidad.
¿ Diseño de controladores: métodos analíticos (especificaciones en el tiempo y en frecuencia).


   Reguladores industriales:
¿ Diseño de controladores: métodos empíricos. Ajuste de parámetros de PID.
¿ Estudio de reguladores comerciales
¿ Aspectos prácticos en la implantación de reguladores industriales.
¿ Estrategias de regulación


 
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT12 - Habilidades de investigación


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE25 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.


CE26 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.


CE28 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.


CE29 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0
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Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


5.5 NIVEL 1: Intensificación Automática


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Automática


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 30


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


18 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


NIVEL 3: Ingeniería de Control II


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


81 / 204


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Redes de Comunicación Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Sistemas de Control en Tiempo Real


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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NIVEL 3: Automatización Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Laboratorio de Sistemas Digitales Programables


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprensión de los aspectos básicos de los sistemas de control por computador (sistemas en tiempo discreto, efecto del muestreo y la reconstrucción de señales…).
¿ Dominio de las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas en tiempo discreto.
¿ Destreza en el manejo de las técnicas de diseño de controladores para sistemas discretos.
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¿ Conocimiento de las técnicas de diseño de controladores en el espacio de estados.
¿ Habilidad y conocimiento de las herramientas disponibles para la identificación de sistemas dinámicos.
¿ Comprender los aspectos básicos de las comunicaciones en plantas industriales.
¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se desarrollan proyectos donde intervienen comunicaciones, tanto para la elección de dispositivos y su configuración


como para la programación de aplicaciones.
¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas en tiempo real.
¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con implantación de técnicas de control en sistemas en tiempo real.
¿ Conocer las características de los sistemas operativos en tiempo real utilizados en la industria y su implantación y configuración en plataformas embebidas para


aplicaciones de control
¿ Profundizar en el funcionamiento y prestaciones de los autómatas programables industriales.
¿ Dominar la metodología y las herramientas más actuales de la ingeniería para la realización de sistemas de automatización complejos.
¿ Obtener la capacidad de analizar las necesidades de un proyecto de automatización y fijar sus especificaciones eliminando ambigüedades e incongruencias.
¿ Ser capaz de fijar las características y configuración del autómata programable, así como de los sensores y actuadores necesarios, para una aplicación específica de


automatización.
¿ Determinar el método de modelado que mejor se adapte a las necesidades concretas de la automatización.
¿ Ser capaz de traducir un modelo de funcionamiento a un programa de autómata.
¿ Adquirir habilidades para realizar pruebas para verificar, analizar e interpretar resultados.
¿ Detectar y diagnosticar errores y averías en procesos de automatización industrial.
¿ Ser capaz de integrar distintas tecnologías (electrónicas, eléctricas, neumáticas, etc) en una única automatización
¿ Dominar los recursos y herramientas de especificación y diseño de sistemas de control basados en microcontroladores.
¿ Adquirir habilidades para el modelado y síntesis de circuitos electrónicos digitales con lenguajes de descripción de hardware (HDL).
¿ Dominar las técnicas de implementación de algoritmos de control procesos en circuitos reconfigurable.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Modelado (representación interna, función de transferencia) y simulación de sistemas dinámicos en tiempo discreto.
¿ Análisis, estabilidad de sistemas dinámicos en tiempo discreto.
¿ Discretización de reguladores continuos.
¿ Síntesis directa de reguladores discretos.
¿ Diseño de controladores en el espacio de estados.
¿ Identificación de sistemas dinámicos.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es la presentación al alumno de los sistemas de
comunicación utilizados en aplicaciones industriales, así como que el alumno sepa configurarlos y
programar aplicaciones de comunicación para diferentes plataformas.  


¿ Comunicaciones industriales. Comunicación serie. Programación de comunicaciones para computadores y autómatas. Normalización.
¿ Buses de campo. Determinismo y comunicación cíclica. Dispositivos para la implantación de buses de campo. Análisis de buses de campo comerciales.
¿ Redes industriales. Modelos OSI y TCP/IP. Protocolos. Periferia distribuida. Conexión a buses de campo. Configuración de redes y programación de aplicaciones en


plantas industriales.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno sepa implantar sistemas en tiempo
real, desde la elección de la plataforma hardware, la elección del sistema operativo en tiempo real, su
configuración y el desarrollo de aplicaciones de control.  


¿ Sistemas operativos en tiempo real: Procesos e hilos. Comunicación y sincronización entre procesos. Planificación de la ejecución. Análisis de sistemas operativos en
tiempo real utilizados en la industria.


¿ Sistemas embebidos. Herramientas de desarrollo. Dispositivos de E/S. Programación en lenguajes de alto nivel. Interfaz hombre/máquina. Comunicación serie.
¿ Control en tiempo real: Diseño e implantación de aplicaciones para el control en tiempo real de procesos industriales. 
¿ Modelado de sistemas automáticos: Redes de Petri y Grafcet.
¿ Automatización mediante autómatas programables industriales.
¿ Programación de autómatas. Lenguajes normalizados.
¿ Terminales de operador.
¿ Integración de Tecnologías.
¿ Diseño e implantación de sistemas automáticos.


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Estudiar la estructura de sistemas digitales de control de procesos basadas en microcontroladores.
¿ Estudiar la estructura y los recursos de los circuitos digitales reconfigurables para aplicaciones de control de procesos.
¿ Estudiar los elementos y estructuras de los lenguajes de descripción de hardware (HDL) para el modelado y síntesis de sistemas digitales para el control de procesos.
¿ Analizar la metologia de diseño e implementación de algoritmos de control de procesos con microcontroladores y circuitos reconfigurables.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT12 - Habilidades de investigación


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE21 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.


CE24 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.


CE25 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.


CE26 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.


CE28 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.


CE29 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


5.5 NIVEL 1: Intensificación Electrónica Industrial


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Electrónica Industrial


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 30


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


18 12


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


NIVEL 3: Instrumentación Electrónica II


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Sistemas Electrónicos de Comunicación


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Sistemas Electrónicos Digitales


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Electrónica Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Laboratorio de Ingeniería de Control


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer los principios de funcionamiento de distintos tipos de sensores y actuadores y sus aplicaciones.
¿ Adquirir las habilidades para el desarrollo de circuitos electrónicos de acondicionamiento de señal.
¿ Seleccionar y utilizar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento del valor de las variables que determinan el estado de un proceso


industrial.
¿ Conocer las estructuras de los sistemas de adquisición de datos
¿ Adquirir las habilidades para diseñar y/o especificar un sistema de adquisición de datos para una aplicación
¿ Conocer los fundamentos de la teoría de la comunicación.
¿ Conocer los fundamentos de las comunicaciones digitales.
¿ Conocer los aspectos comunes y más importantes del proceso de comunicación digital.
¿ Conocer las implementaciones hardware de un sistema de comunicación digital.
¿ Entender cómo se aplica la teoría general a los buses de comunicación para aplicaciones industriales.
¿ Dominar los recursos especializados de un microcontrolador para tareas de control de procesos.
¿ Adquirir habilidades para el modelado y síntesis de circuitos electrónicos digitales con lenguajes de descripción de hardware (HDL).
¿ Dominar las técnicas de implementación de sistemas digitales complejos con circuitos reconfigurables.
¿ Capacidad de diseñar convertidores electrónicos de potencia.
¿ Adquirir habilidades en el diseño de rectificadores, inversores y fuentes de alimentación.
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de simulación de convertidores electrónicos de potencia.
¿ Adquirir destreza en el desarrollo de proyectos prácticos de convertidores electrónicos de potencia.
¿ Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas electrónicos de potencia.
¿ Dominio de las técnicas de análisis y diseño de sistemas de control específicas para sistemas electrónicos de potencia.
¿ Comprensión de los aspectos básicos de los sistemas de control por computador (sistemas en tiempo discreto, efecto del muestreo y la reconstrucción de señales…).
¿ Destreza en el manejo de las técnicas de diseño de controladores para sistemas discretos.
¿ Conocimiento de las técnicas de diseño de controladores en el espacio de estados.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo de esta asignatura es que el alumno conozca los principios utilizados para la medida de
variables físicas y los sistemas de adquisición de datos, para ello la asignatura abordará los siguientes
contenidos:


¿ Caracterización de sensores de variables físicas.
¿ Describir los tipos y analizar los parámetros de funcionamiento de actuadores.
¿ Seleccionar y diseñar sistemas electrónicos para la adquisición, visualización y almacenamiento  de la información generada por sensores
¿ Estudiar la estructuras y parámetros de funcionamiento de los sistemas electrónicos de adquisición de datos


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Fundamentos de las comunicaciones: espectro electromagnético, ruido, relación señal a ruido, comunicaciones digitales, muestreo.
¿   Estándar OSI de ISO
¿ Nivel físico: transmisión serie/paralelo, transmisión síncrona/asíncrona, medios de transmisión, niveles eléctricos, conectores, modulación banda base, modulación paso


banda, estándares.
¿ Nivel de enlace: tramas, control de errores, coordinación de la comunicación, compartición del medio físico, control de flujo, protocolos orientados a carácter: ASCII,


protocolos orientados a bit: HDLC.
¿ Aplicación a buses industriales.


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Estudiar en una estructura microcontrolador los recursos especializados en el control de procesos.
¿ Estudiar la estructura de los circuitos digitales reconfigurables.
¿ Estudiar los elementos y estructuras de los lenguajes de descripción de hardware (HDL) para el modelado y síntesis de sistemas digitales.
¿ Analizar la metodología de diseño e implementación de sistemas digitales complejos con circuitos reconfigurables.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumnado adquiera los conocimientos para
el análisis y diseño de los convertidores electrónicos de potencia, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico.


¿ Conversión AC/CC: Rectificadores. Interacción con la red eléctrica.
¿ Conversión CC/CA: Inversores. Modulaciones
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¿ Conversión CC/CC: Reguladores lineales y conmutados.
¿ Simulación de convertidores electrónicos.
¿ Aplicaciones de los sistemas de conversión.


El objetivo es trasmitir al alumno la capacidad de aplicar técnicas de control específicas para sistemas
electrónicos de potencia (convertidores CC/CC, inversores y variadores de frecuencia).  


¿ Control analógico en modo corriente: Control lineal (PI).
¿ Control analógico en modo corriente: Respuesta frecuencial y márgenes de estabilidad.
¿ Control analógico en modo corriente: Control no lineal (histéresis).
¿ Control digital en modo corriente: Control lineal (PI).
¿ Control digital en modo corriente: Respuesta frecuencial y márgenes de estabilidad.
¿ Control digital en modo corriente: Control predictivo (deadbeat).


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT9 - Aplicar conocimientos


CT14 - Creatividad


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE20 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.


CE21 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.


CE22 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.


CE23 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.


CE24 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.


CE25 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.


CE26 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.


CE29 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 15 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Atención personalizada Tutorías grupales
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Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


5.5 NIVEL 1: Optativas Generales


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Prácticas en Empresa


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Capacidad para adaptarse a las situaciones reales de la profesión
¿ Integración en grupos de trabajo multidisciplinares
¿ Responsabilidad y trabajo autónomo


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Integración en grupo de trabajo en una empresa
¿ Desarrollar actividades ligadas al desempeño de la profesión


5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


Seleccione un valor


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Prácticas 150 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Trabajo autónomo del alumno


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Presentación de una memoria de las prácticas
realizadas


0.0 100.0


NIVEL 2: Inglés Técnico I


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No Si


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Capacidad de comprensión escrita y auditiva, así como la expresión escrita y oral en Inglés Técnico a nivel A2 que corresponde al nivel Elemental o Intermedio Bajo según ALTE y MRE del Consejo de Europa.
Creación en el estudiante de actitud positiva hacia la lectura de textos científico-técnicos de la Ingeniería.
Dominar los contenidos gramaticales del discurso técnico (conectores, voz pasiva, relativos, formación de palabras, etc.).
Perfeccionar la pronunciación del inglés, cubriendo la identificación y producción de sonidos aislados, la entonación, el ritmo y la acentuación.
Reconocer las abreviaturas y acrónimos de uso habitual en Inglés Técnico.
Dominar el vocabulario técnico básico  y subtécnico recogido en los contenidos léxico-temáticos.
Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta materia es capacitar al alumno en la comprensión y reproducción
en lengua inglesa de contenidos relacionados con la Ingeniería. Se pretende que, a través de una serie
de destrezas lingüísticas, los alumnos adquieran y desarrollen una sistemática adecuada que les permita
desenvolverse a nivel elemental en tareas de su especialidad con limitada soltura.  
Breve descripción de los contenidos:
Gramática inglesa.
Conceptos importantes de la gramática inglesa para la comprensión del Inglés Técnico.
Vocabulario y terminología general y específico.
Lenguaje científico: Expresiones de los números, magnitudes y unidades de medida; formulación de
Química Inorgánica.
La composición fonética y la localización del acento en las palabras y en las unidades superiores y
significativas.
Planificación y organización de la información.
Instrucciones, descripciones e informes técnicos de procesos.
Confección de cartas sencillas.
Traducción directa e inversa de textos.
Técnicas de presentación oral en lengua inglesa de aspectos generales y concretos referidos a la
Ingeniería.
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT4 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT18 - Trabajo en un contexto internacional


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 50 35


Prácticas 75 35


Tutorías 25 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


0.0 60.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica


0.0 40.0


NIVEL 2: Inglés Técnico II


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No Si


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Capacidad de comprensión escrita y auditiva, así como la expresión escrita y oral en Inglés Técnico a nivel B1 – B2 que corresponde al nivel Intermedio - Intermedio Alto según ALTE y MRE del Consejo de Europa.
Capacidad de comprensión escrita y auditiva, así como laexpresión escrita y oral de contenidos relacionados con los Grados en Ingeniería a impartir en la Universidad de Vigo.
Creación en el estudiante de actitud positiva hacia la lectura de textos técnicos de su especialidad.
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Capacidad para utilizar bibliografía en lengua inglesa recomendada por docentes de las materias del ámbito tecnológico y así facilitar el aprendizaje de las mismas.
Dominar los contenidos gramaticales del discurso técnico (conectores, pasiva, relativos, formación de palabras, etc.).
Perfeccionar la pronunciación del inglés, cubriendo la identificación y producción de sonidos aislados, la entonación, el ritmo y la acentuación.
Dominar el vocabulario técnico recogido en los contenidos léxico-temáticos.
Participar en las convocatorias de becas de movilidad internacional de los estudiantes.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta materia es capacitar al alumno en la comprensión y reproducción
en lengua inglesa de contenidos relacionados con los Grados en Ingeniería a impartir en la Universidad
de Vigo.  Se pretende que, a través de una serie de destrezas lingüísticas, los alumnos adquieran y
desarrollen una sistemática adecuada que les permita desenvolverse con soltura tanto durante sus
estudios académicos, dentro y fuera del país, como en su futuro profesional.  
Breve descripción de los contenidos:
Lenguaje científico: Expresiones de los números, magnitudes y unidades de medida; construcciones
geométricas; cálculo matemático; álgebra y análisis.
Vocabulario y terminología específica para la Ingeniería.
Traducción directa e inversa de textos.
Organización y clasificación de la información.
Instrucciones, descripciones e informes técnicos  indicando posibilidad, probabilidad e imposición.
Causa y efecto de las propiedades de materiales; principios; generalizaciones; leyes naturales, y leyes
científicas no constatables.
Confección de currícula vitae y las cartas que los acompañan.
Técnicas de presentación oral en lengua inglesa de contenidos referidos a los Grados en Ingeniería a
impartir en la Universidad de Vigo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT4 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT18 - Trabajo en un contexto internacional


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 50 35


Prácticas 75 35


Tutorías 25 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas
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Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


0.0 60.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica


0.0 40.0


NIVEL 2: Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Manejo de métodos, técnicas y herramientas de organización y gestión de documentos técnicos distintos de los proyectos de ingeniería.
¿ Habilidad en el manejo de sistemas de información y de las comunicaciones en ámbito industrial.
¿ Destrezas paracomunicar adecuadamente los conocimientos, procedimientos, resultados, destrezas del campo de la Ingeniería Industrial.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Tipos de documentos que se desarrollan en los distintos ámbitos de la actividad profesional de la ingeniería.
¿ Técnicas de búsqueda, análisis, evaluación y selección de información tecnológica.
¿ Legislación y normativa documental.
¿ Metodología para la redacción y presentación de documentación técnica: valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, expedientes y otros trabajos técnicos


similares.
¿ Presentación y defensa oral de documentos técnicos
¿ Tramitación administrativa de documentación técnica


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT12 - Habilidades de investigación


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT18 - Trabajo en un contexto internacional


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


CT21 - Liderazgo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE18 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 75 35


Prácticas de laboratorio 50 35


Tutorías 25 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Interpretación de documentación. Solución de problemas


Solución de problemas Búsqueda, análisis y síntesis de información. Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados
Aprendizaje en grupo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


La evaluación continuada representará el 60%
de la calificación final, teniendo esta como


0.0 60.0


finalidad valorar los trabajos que, de forma
presencial y no presencial, sean realizados por
el estudiante sobre las actividades prácticas
que se le propongan. Estas actividades se
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realizarán de forma autónoma y en grupos
de 7 a 8 alumnos/as. También incluye este
apartado la valoración de la asistencia y la
actitud participativa del alumno/a


La evaluación de conocimientos adquiridos
representará el 40% restante de la calificación


0.0 40.0


final y se realizará al final del cuatrimestre
mediante una prueba personal de carácter
teórico-práctica.


NIVEL 2: Seguridad e Higiene Industrial


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer la normativa más relevante relacionada con la Seguridad e Higiene industrial
¿ Comprender los conceptos de Seguridad y de Higiene Industrial
¿ Conocer las técnicas generales de actuación de la Seguridad industrial
¿ Conocer los principales tipos de contaminantes, sus efectos y las medidas de actuación asociadas
¿ Profundizar en los aspectos relacionados con las condiciones recomendables de trabajo


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es proporcionar a los alumnos unos conocimientos
básicos de Seguridad e Higiene Industrial, en lo relativo a normativas aplicables, prevención y
protección, señalización, etc. Los contenidos incluyen los siguientes aspectos:


¿ Introducción: trabajo y salud laboral, factores de riesgo laboral, técnicas generales de actuación, justificación de la prevención.
¿ Seguridad e Higiene del trabajo: evolución histórica, legislación
¿ Seguridad del trabajo: el accidente de trabajo; técnicas generales de seguridad; evaluación de riesgos; normas de seguridad
¿ Higiene del trabajo: concepto, objetivo y bases de actuación; tipos de contaminantes, vías de entrada y efectos; Higiene teórica, criterios de valoración del riesgo hi


´giénico, normativa; Higiene analítica, análisis y actividades, niveles de actuación; Higiene de campo, encuesta higiénica; Higiene operativa, modos de actuación
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¿ Otros aspectos de interés: condiciones ambientales recomendables, carga física y organización del trabajo, trastornos psicosociales relacionados con la actividad laboral


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 62,5 35


Prácticas 75 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Presentación oral Solución de problemas Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Investigación


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación teórica: se realizará un examen
sobre los contenidos impartidos en la
asignatura


0.0 60.0


Se evaluarán los casos prácticos realizados
por los alumnos teniendo en cuenta tanto el
contenido como la exposición


0.0 40.0


NIVEL 2: Análisis Instrumental
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer las principales técnicas instrumentales de análisis y la información que proporciona cada una de ellas.
¿ Conocer las características operacionales y el uso de cada técnica.
¿ Ser capaz de elegir la técnica más adecuada en función de lo que se precisa conocer acerca de la composición química y estructura, incluyendo características de las


muestras y tipo de información que se obtiene del análisis.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Introducción al análisis instrumental.
¿ Métodos de separación: cromatografía de gases, HPLC, electroforesis capilar.
¿ Métodos espectroscópicos de análisis: espectroscopía atómica, molecular (infrarrojos, raman, etc.)  y de masas, difracción de rayos x.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT16 - Razonamiento crítico


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


100 / 204


CT17 - Trabajo en equipo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


No existen datos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Apoyo audiovisual Conferencias Esquemas Solución de problemas Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación del nivel de conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos


0.0 60.0


Evaluación de la capacidad de resolver
problemas teórico-prácticos


0.0 40.0


NIVEL 2: Tecnología Láser


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer los principios físicos en los que se basa el funcionamiento de un láser y sus partes.
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¿ Conocer las principales propiedades de un láser y relacionarlas con las potenciales aplicaciones.
¿ Conocer los diferentes tipos de láseres diferenciando sus características específicas.
¿ Conocer las principales aplicaciones de la tecnología láser en la industria.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Introducción a la tecnología láser: fundamentos, propiedades y tipos de láseres.
¿ Principales aplicaciones de la tecnología láser en la industria.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 85,7 35


Prácticas 64,2 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resolución de problemas Pruebas objetivas


Clases experimentales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


50.0 80.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica


20.0 50.0


NIVEL 2: Componentes Eléctricos en Vehículos


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer el desarrollo histórico y rectos futuros de lo red eléctrica de abordo utilizada en los vehículos ( Kfz Bornetz)
¿ Conocer en las variantes de red eléctrica de abordo con el aumento de tensión.
¿ Conocer Propiedades, funcionamiento y componentes que proceden de la red eléctrica de abordo tradicional en vehículos.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es la de dar una introducción que permita adquirir los
conocimientos básicos de los actuadores, accionamientos principales y auxiliares de los vehículos
en general, y los elementos eléctricos básicos que incorporan los vehículos híbridos y eléctricos en
particular. Será de destacar:  


¿ Red eléctrica de abordo en vehículos.
¿ Arrancador y sus variantes.
¿ Generador y sus variantes.
¿ Accionamiento eléctrico.
¿ Accionamientos híbridos.
¿ Concepto de Arranque-generador.


Una actividad de interés a proponer serán las prácticas con un simulador de red eléctrica de abordo en
vehículos eléctricos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT5 - Gestión de la Información


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 75 35


Prácticas 45 35


Tutorías 30 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Aprendizaje colaborativo Debate Estudio de casos Investigación Lecturas Prácticas de campo Presentación oral Sesión magistral Solución
de problemas Trabajos tutelados Visita a empresas


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


10.0 50.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica: 50 al 90%. La guía docente


50.0 90.0


anual detallará el porcentaje concreto entre
evaluación continua y examen final. No
obstante el alumno que por causas diversas
no pueda participar en la evaluación continua
tendrá derecho a alcanzar el 100% de la nota
en el examen final


NIVEL 2: Programación avanzada para la ingeniería


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocimientos informáticos avanzados aplicables al ejercicio profesional de los futuros ingenieros, con especial énfasis en sus aplicaciones a la resolución de problemas
en el ámbito de la Ingeniería.


¿ Conocer los fundamentos informáticos de diferentes paradigmas de programación (estructurada, modular, orientada a objetos), sus posibilidades, características y
aplicabilidad a la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería.
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¿ Capacidad para utilizar lenguajes y entornos de programación y para programar algoritmos, rutinas y aplicaciones de complejidad media para la resolución de problemas y
el tratamiento de datos en el ámbito de la Ingeniería.


¿  Conocer los fundamentos del proceso de desarrollo de software y sus diferentes etapas.
¿  Capacidad para desarrollar interfaces gráficas de usuario.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es el de permitir al estudiante adquirir conocimientos avanzados sobre el uso y programación de los ordenadores con aplicación en
ingeniería. Los contenidos fundamentales de la asignatura serán los siguientes:


¿ Programación estructurada y modular. Conceptos avanzados.
¿ Implementación y uso de estructuras complejas de datos para la ingeniería.
¿ Conceptos fundamentales de programación orientada a objetos.
¿ Proceso de desarrollo de software: modelos y etapas. Aplicación al software en ingeniería.
¿ Programación  avanzada con un lenguaje de programación orientado a objetos de uso general. Uso de un entorno visual de desarrollo.
¿ Programación de  interfaces de gráficas de usuario.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Lección magistral dinámica. Presentación de contenidos en resúmenes y esquemas sencillos. Resolución de problemas tipo. Presentación
oral. Pruebas objetivas


Realización de ejercicios con computador. Aprendizaje basado en problemas de forma individual y colaborativa. Aprendizaje colaborativo
utilizando plataforma virtual educativa.


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0
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teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


12


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


• Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier tema
• Trabajo en equipo asumiendo distintos roles: participar, liderar, animar, etc.
• Elaboración de memoria de proyectos en la que se recojan: antecedentes, problemática o estado del
arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del proyecto, conclusiones y líneas futuras.
• Diseño de equipos, prototipos, programas de simulación, etc, según especificaciones.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Ejercicio original e individual en el que el alumno se enfrenta a un problema real del ámbito de la
ingeniería, emplea la metodología adquirida durante su formación y propone una solución técnicamente
válida y viable.
Mediante la realización del Trabajo Fin de Grado se afianzan y consolidad la mayor parte de las competencias adquiridas durante los estudios.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Sistema de evaluación y de calificaciones


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


106 / 204


Para la evaluación del TFG se tendrá en cuenta tanto el contenido del documento escrito como la defensa
pública del mismo. El contenido del documento escrito y la defensa pública del TFG se valorarán
utilizando los siguientes criterios, que serán valorados en la escala de 0 a 10 y ponderados en función de
los pesos que se establezcan.
Documento escrito
Entre los aspectos a evaluar:


¿ Seguimiento de la metodología: Se valorará la comprensión y aplicación de la metodología enseñada, el orden de las diferentes fases, la compensación entre las partes del
trabajo y la coherencia interna del mismo.


¿ Cantidad y calidad de la información manejada en el diagnóstico: Se valorará la cantidad, calidad, adecuación y fiabilidad de los datos utilizados. La fiabilidad estará muy
influida por la validez de las fuentes utilizadas y los métodos empleados para la recogida de los datos.


¿ Capacidad de análisis de la información: Se valorará la correcta interpretación y análisis de la información manejada.
¿ La elaboración de las conclusiones: Se valorará la claridad de las conclusiones elaboradas así como si están perfectamente justificadas en función del diseño experimental


y el tratamiento de los datos obtenidos.
¿ Aportación de ideas y soluciones originales: Se valorará  el alto grado de capacidad para el planteamiento y la resolución de problemas, aportando ideas y soluciones


originales que lo enriquecen con resultados superiores a las expectativas iniciales, exigiéndose calidad en el trabajo realizado


Exposición y defensa
La exposición del TFG se entenderá como la defensa del trabajo realizado por el alumno ante el tribunal,
resaltando los aspectos clave del mismo. Entre los aspectos a evaluar:
- Información y contenidos de la exposición:


Se valorará el “contenido” de la presentación. Es decir, si la cantidad y claridad de la información
utilizada es suficiente y conveniente para identificar los elementos clave del TFG presentado.
- Oratoria:


Se valorará la “forma” de la presentación. Es decir, la claridad de dicción, el ritmo de palabra, la
presencia ante el tribunal, etc.
- Medios audiovisuales utilizados:


Se valorará el cuidado y vistosidad de los soportes audiovisuales utilizados como apoyo a la
presentación.
- Originalidad desarrollada en la presentación:


Se valorará la capacidad de sorpresa, atracción de la atención y vistosidad de la presentación.
- Convicción en las respuestas:


Se valorará la capacidad del ponente para responder adecuadamente a las preguntas de la Comisión. Se
tendrá especialmente en cuenta la capacidad de convicción y el manejo de información adecuada para las
respuestas.
El Sistema específico de calificación del trabajo de fin de Grado será el definido por el RD 1125/2003
de 5 de septiembre. Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en escala numérica decimal
de 0 a 10 puntos con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente
(SB); Matrícula de Honor (MH).
5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG12 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


Seleccione un valor


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Desarrollo del trabajo 250 0


Trabajo tutelado 50 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Trabajo autónomo del alumno Presentación y defensa pública


Atención personalizada e individualizada por parte de un tutor


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Seleccione un valor 0.0 0.0
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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


5.0 100.0 0.0


Universidad de Vigo Catedrático
de Escuela
Universitaria


3.0 75.0 0.0


Universidad de Vigo Profesor Titular de
Universidad


20.0 9.0 0.0


Universidad de Vigo Profesor Titular
de Escuela
Universitaria


22.0 0.0 0.0


Universidad de Vigo Profesor
Contratado Doctor


9.0 100.0 0.0


Universidad de Vigo Otro personal
docente con
contrato laboral


2.0 0.0 0.0


Universidad de Vigo Profesor Asociado
(incluye profesor


34.0 6.0 0.0


asociado de C.C.:
de Salud)


Universidad de Vigo Ayudante Doctor 4.0 100.0 0.0


Universidad de Vigo Ayudante 1.0 0.0 0.0


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 %


25 20


TASA DE EFICIENCIA %


70


TASA VALOR %


Tasa de rendimiento 0


8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS


Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes


La Universidad de Vigo no tiene establecido ningún procedimiento general, más allá de lo que cada
titulación determina en sus propios procesos de evaluación de enseñanzas, para la valoración del
progreso y los resultados de los estudiantes.
No obstante, se pueden contemplar las siguientes vías:
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Desarrollo un trabajo fin de grado: La realización del TFG 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 para medir la satisfacción de titulados, empleadores, estudiantes y profesorado, que incluyen encuestas


referidas a los resultados del aprendizaje.


Además, el Centro completará la valoración del progreso y resultados de aprendizaje con los datos:
Resultados obtenidos en las estancias de movilidad
Las estancias de movilidad exigirán al alumno el tener que valerse de las capacidades y competencias
adquiridas a lo largo de los estudios de grado. Académicamente, deberán desenvolverse con solvencia
en los estudios que cursen en el extranjero y cumplir los objetivos que se le planteen. Para ello, además
de las competencias específicas adquiridas en los cursos anteriores, deberán hacer uso de otras como
‘aprender a aprender’, ‘comunicación efectiva’, ‘resolución de problemas’, ‘toma de decisiones’, etc,..
Resultados obtenidos en el TFG
A todos los alumnos se les exige la realización de un TFG interdisciplinar como síntesis de los estudios,
que el alumno podrá desarrollarlo en la empresa o en Escuela. Al concluir el TFG el alumno debe
presentar y defender su trabajo ante un tribunal, en el que participan profesionales colaboradores en la
medida en que el TFG se haya desarrollado en la empresa.
En este contexto, los mecanismos que se plantean deben entenderse como resultados de aprendizaje que
van a permitir valorar el progreso de los estudiantes: el primero de ellos de carácter interno; los otros
de carácter externo, y que tienen especial relevancia por cuanto que el alumno deberá desenvolverse en
situaciones y contextos muy similares a los que se le plantearán en su desempeño profesional.


9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://etsei.uvigo.es/castellano/sistema_de_garantia_interna_de_calidad/


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN


CURSO DE INICIO 2010


Ver anexos, apartado 10.


10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN


Procedimiento*
Con el fin de facilitar que los alumnos que están cursando alguno de los títulos existentes de ingeniería
industrial o ingeniería técnica industrial se adapten a los nuevos estudios de grado, se pretende
implementar un sistema de reconocimiento de créditos que favorezca el reconocimiento del trabajo ya
realizado por los estudiantes.
 
Con el fin de garantizar un proceso de transición y adaptación ordenado y con las máximas
garantías para los estudiantes, el procedimiento podrá ser revisado anualmente durante el período de
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implantación, para corregir las disfunciones que se pongan en evidencia durante este procedimiento.
Sería deseable que los estudiantes del ámbito de  ingeniería industrial se incorporen en el mayor número
posible a los nuevos grados.
 
El sistema de adaptaciones incluirá una Guía que orientará los procesos de adaptación y toma de
decisiones y contendrá  tablas especificas según los casos concretos de adaptación de alguna/s de las
titulaciones del apartado 10.3 a esta titulación de grado. Estas tablas se irán completando conforme se
gane experiencia con la implantación del grado y se estudien todos los casos posibles. Las solicitudes de
adaptación serán resueltas por una Comisión constituida al efecto, siguiendo las indicaciones de la Guía,
estas indicaciones se aplicaran en función del expediente concreto de cada estudiante y los objetivos
de la titulación. Se establecerán y se dará publicidad al procedimiento de solicitud de adaptación de
materias, que deberá resolver cuestiones concretas que puedan surgir, como:
-   Reconocimiento de créditos por actividades varias.
- Adaptación por asignaturas.
-   Cualquier cuestión derivada de la situación personal de cada estudiante.
 
Se establecerán los cauces adecuados de comunicación con la Comisión encargada para que los
estudiantes puedan cursar sus dudas y reclamaciones sobre el proceso de adaptación de materias.
 
A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se muestran las equivalencias existentes entre las asignaturas
del Plan Actual de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica industrial y
el Grado que se presenta en esta memoria.
 
Como se ha dicho, en este apartado se incluye una tabla de reconocimiento de créditos ya estudiadas
para algunos de los casos posibles de adaptación de alumnos de algún/os de los planes anteriores a este
plan de grado. Estas tablas se irán completando conforme se gane experiencia con la implantación del
grado y se estudien todos los casos posibles.
Así, el reconocimiento de créditos de estudiantes procedentes de la titulación de Ingeniería Técnica
Industrial Especialidad en Electrónica Industrial y de la titulación de Ingeniero Industrial podrá
realizarse de acuerdo con la tabla de adaptaciones por asignaturas que se adjunta a continuación:


TABLA DE ADAPTACIONES
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Grado de Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática


Ingeniero Técnico Especialidad
Electrónica Industrial


Ingeniero Industrial


1º Curso ECTS  Cr  Cr.


Cálculo I 6,0 Cálculo 6 Cálculo
Infinitesimal


 12


Química 6,0   Fundamentos
Químicos de la
Ingeniería


 13,5


Física I 6,0 Física I 6 Física General  13,5


Informática
para la
Ingeniería


6,0 Fundamentos
de Informática
(307210107)


6 Fundamentos
de Informática
(3041101050)


6


Empresa:
Introducción


6,0 Administración
de empresas y


6 Economía
Industrial


6


a la Gestión
Empresarial


organización de
la producción


Álgebra y
Estadística


9,0 Álgebra     +  6
+ 6


Álgebra
General   +


 9
+ 6


Métodos
Estadísticos de
la Ingeniería Métodos


Estadísticos de
la Ingeniería


Expresión
Gráfica


9,0 Expresión
gráfica e deseño


6 Expresión
Gráfica


 13,5


4,5 
asistido por
ordenador +
Debuxo técnico


Física II 6,0  Física II 6 Física General  13,5


Cálculo II y
Ecuaciones
Diferenciales


6,0  Matemáticas
de la
especialidad


4,5 Ampliación de
Cálculo +


9
9


Ecuaciones
Diferenciales


      


2º Curso      
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Ciencia y
Tecnología de
Materiales


6   Fundamentos
de Ciencia de
Materiales


 7,5


Termodinámica
y Transmisión
de Calor


6  Tecnoloxía
Enerxética


6 Termodinámica 
  +


 7,5
+ 6


 


Transmisión de
Calor


6
  o


+ 6


Aplicaciones
de la Ingeniería
Termodinámica
  +
Transmisión de
Calor


Mecánica de
Fluidos


6   Mecánica de
Fluidos


 6
+ 6


Técnicas
Fluidomecánicas


Fundamentos
de Teoría de


6 Teoría de
Circuitos


6 Teoría de
Circuitos


7,5


Circuitos y
Máquinas
Eléctricas


Fundamentos
de Sistemas y


6   Tecnología
Mecánica


6


Tecnologías de
Fabricación


Fundamentos
de Electrónica


6 Tecnología
Electrónica I


4,5
+ 6


Fundamentos
de Electrónica
(304110321)


6


(3072101090)
+ 
Electrónica
Analógica
(3072102030)


Fundamentos
de
Automatización


6 Automatización
Industrial
(3072102020) +


9
+ 9


Teoría de
Sistemas 


7,5
+
4,5


(3041103050) 
+
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Regulación
Automática
(3072102070) Sistemas


Automáticos 
(3041106790)


Teoría de
Máquinas y
Mecanismos


6 Sistemas
Mecánicos


6 Teoría de
Máquinas
Mecánica


 7,5
+ 6


Resistencia de
Materiales


6 Elasticidad y
Resistencia de
Materiales


6 Elasticidad y
Resistencia de
Materiales


 7,5


Fundamentos
de


6 Organización,
producción y
calidad


4,5 Gestión de la
Producción


6


Organización
de Empresas


      


      


3º Curso      


Complementos
de Formación
(Matemática)


9 Matemát. de la
Especialidad


4,5


 


Métodos
Matemáticos


9


o
6 Técnicas


Matemáticas
con Comp. para
la Ingeniería


 Instalaciones
Oleoneumáticas


4,5 Diseño de
Máquinas


9


 
Hidráulicas
y Sistemas
Oleoneumáticos


Sistemas
Trifásicos


9 Sistemas
Trifásicos  


4,5 + 4,5 (Teoría de
circuitos o


(7,5


 ó
              +


y Máquinas
Eléctricas 6,0)


Electrotecnia ) 
+


+
Máquinas
Eléctricas (6,0


(Fundamentos
de máquinas
Eléctricas   o
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ó
Instal. Ind.. de
Máq. Eléct.)


6.0)


Instrumentación
Electrónica I


6 Instrumentación
Electrónica I
(3072102060)


4,5
+ 6


Adquisición
de Datos y


12


Sensores
Industriales
(304110621)


Informática
Industrial


6 Informática
Industrial
(3072102050)


9 Ingeniería
de Control y


11 


Sistemas en
Tiempo Real


Electrónica
Digital y
Microcontroladores


9 Electrónica
Digital
(3072101030) +


6
+ 6


Fundamentos
de Electrónica
(304110321) +


4,5
4,5


Lab. de
Microcontroladores


Microcontroladores
y Simulación


Industriales
(3072102220)


Electrónica
(304110709)


Ingeniería de
Control I


9 Regulación
Automática
(3072102070)


9 Teoría de
Sistemas 
(3041103050) +


7,5
11


Ing. de Control
y Sist. en
Tiempo Real 
(3041106240)


Tecnología
Medioambiental


6   Ciencia y
Tecnología


 6


del Medio
Ambiente


Oficina Técnica 6 Oficina Técnica 6  Proyectos 6


      


4º Curso      


Electrónica de
Potencia


6 Electrónica
de Potencia
(307210204) +


6


 


Sistemas
Electrónicos
(304110680) +


4,5
4,5


+4,5
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Electrónica
Industrial
(304110623)Tecnología


Electrónica II
(307210208)


Robótica
Industrial


6 Robótica
y Control


6 Control,
Programación


11


de Robots
Numérico
(3072103220)


y Sist. de
Percepción.
(3041106220)


Instrumentación
Electrónica II


6 Instrumentación
Electrónica II
(3072103010)


4,5 Adquisición
de Datos y
Sensores


12


Industriales
(304110621)


Sistemas
Electrónicos de
Comunicaciones


6 Sistemas
Electrónicos de


6   


Comunicaciones
(3072106140)


Sistemas
Electrónicos
Digitales


6 Sistemas
Electrónicos
con lógica


 6 Sistemas
Electrónicos


6


Digitales
(304110628)Programable


(3072106130)


Electrónica
Industrial


6 Electrónica
de Potencia
(3072102040) +


6
 + 6


  


Laboratorio
de electrónica
industrial
(307210612)


Laboratorio de
Ingeniería de
Control


6 Regulación
Automática 


9
+ 6


Teoría de
Sistemas


7,5
11
4.5


(3072102070) 
+


(3041103050) 
+


Diseño de
Sistemas de


Ing. de Control
y Sist. en
T. Real


Control APO
(307210621) (3041106240) 


+
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Electrónica
Industrial
(304110623)


Ingeniería de
Control II


6 Diseño de
Sistemas de


6   


Control APO
(3072106210)


Redes de
Comunic.
Industrial 


6 Redes de
Comunicación


6   


Industrial
(3072106230)


Automatización
Industrial


6 Automatización
Industrial 
(3072102020)


9
+ 6


Sistemas
Automáticos 
(3041106790) +


4,5
6,0


  +       
Implantación Fundamentos


dede Sistemas
Automatización
(3041107040)Automáticos


(3072106220)


Sistemas de
Control en
Tiempo Real


6 Sist. Operativos
en el Control


6 Ing. de Control
y Sist. en


11


de Procesos 
(3072106240)


Tiempo Real 
(3041106240)


Laboratorio
de Sistemas


6 Sistemas
Electrónicos


 6 Sistemas
Electrónicos


6


con lógica
Digitales
Programables


Digitales
(304110628)Programable


(3072106130)


Optativa de
titulación


6     


Trabajo de Fin
de Grado


12     


 
 Optativas o Libre Elección


Inglés Técnico II Introducción al
Inglés Técnico
(307210053)


LE 6  
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Inglés Técnico II Inglés para
la Ingeniería
(307210708)


Opt 6  


Inglés Técnico II Inglés Técnico
(305010026)


LE 6  


 
Quedando a cargo de la Comisión de Adaptaciones y Reconocimiento de Créditos, la tarea de completar
dicha tabla con todos los aquellos casos que no figurando explícitamente en ella, se les presenten a los
estudiantes procedentes de la titulación a extinguir, en función de las circunstancias especificas de cada
uno de ellos.
En lo no previsto en la tabla anterior, el Centro procederá a realizar las adaptaciones en función de
los conocimientos adquiridos por el alumno en el plan que finaliza y las competencias del nuevo plan
procurando que el alumno no tenga que realizar un número de créditos superior a los que le restaban por
finalizar la carrera en el plan a extinguir.
 
Si se considerara necesario, podría programar actividades complementarias optativas u obligatorias,
para completar la formación de los estudiantes tras su adaptación. La Comisión de Adaptaciones
y Reconocimiento de Créditos podrá hacer recomendaciones a los estudiantes, individualmente o
por grupos, sobre la conveniencia de cursar unas u otras de estas actividades, o sobre el enfoque
determinado que deberían de dar a la optatividad en aras de la coherencia  de sus estudios con los
objetivos de la titulación.
 


 
En cuanto a optatividad se reconocerán, dentro del máximo de créditos optativos que permita la
titulación de Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Vigo,
los créditos optativos que el estudiante ya tuviera aprobados en los estudios que se extinguen.
 


10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN


CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO


5097000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial


5095000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica-Escuela de Ingeniería Industrial


5098000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingeniería Industrial


5096000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial


1009000-36020660 Ingeniero Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial
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1013000-36020660 Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial


1014000-36020660 Ingeniero de Organización Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial


11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35554081Z Juan Pou Saracho


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Escuela de Ingeniería Industrial
Campus Lagoas - Marcosende


36310 Pontevedra Vigo


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813442 968813818 Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial


11.2 REPRESENTANTE LEGAL


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35243708A Margarita Estévez Toranzo


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 Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones


11.3 SOLICITANTE


El responsable del título no es el solicitante


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35243708A Margarita Estévez Toranzo


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 Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


!
 


2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo* 


Este título sustituye a uno que ya existe, el de Ingeniería Técnica Industrial 
especialidad Electrónica Industrial, y habilita para el ejercicio de la misma profesión 
regulada.  


El reto de la adaptación de las nuevas titulaciones en el marco del EEES constituye 
una excelente oportunidad para orientar la educación universitaria hacia la 
verdadera formación de ingenieros del siglo XXI. 


Las dos últimas décadas principalmente, han visto continuos y enormes cambios en 
la producción, control y gestión de recursos económicos. La globalización de 
Internet y de redes wifi, auguran un gran incremento de control en tiempo real de
sistemas, cada vez más complejos, a través de redes incluso inalámbricas. Los 
campos de la automática y la automatización, deben ver grandes cambios en un 
futuro próximo. 


Por otro lado, la humanidad está asistiendo a la extinción de los combustibles 
fósiles y se están realizando fuertes inversiones en la investigación y desarrollo de
fuentes con nuevas formas de energía, particularmente en el ámbito de las energías 
renovables, en las cuales las nuevas técnicas de conversión en el campo de la 
Electrónica de Potencia ocupan un papel decisivo. 


El interés de la titulación viene determinado por las características de las dos 
materias básicas que la constituyen y que son la Automática y la Electrónica 
Industrial. Estas materias han impulsado  un cambio importante en la actividad 
económica en general, debido a la mayor presencia de la automatización e 
inteligencia en procesos y productos, cada vez más complejos, soportándose en la 
informática y las comunicaciones. Hoy en día no se puede concebir una línea de 
producción sin un elevado grado de automatización y, cada vez más, la operación 
de una empresa se basa en la gestión de la información, informatizada e integrada 
a varios niveles.


Igualmente, desde el punto de vista de los productos y sistemas, la tendencia es la
de una mayor funcionalidad y precisión, basada en la integración de componentes 
informáticos, sensores y la introducción de la microelectrónica. El campo de 
actuación del título que se propone es éste, e implica, unas competencias 
profesionales que otras titulaciones no pueden cubrir. 


La Ley Orgánica, 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, justifica en 
su "exposición de motivos" la necesidad de la reforma de cara al siglo XX o XXI. La 
actividad legislativa derivada de esta ley ha sido grande y en consecuencia los 
cambios, con talante democrático y universitario, se han ido secuenciando. Se han 
publicado múltiples Reales Decretos, Ordenes y Resoluciones, ya desarrollando 
aspectos de la Ley, ya creando Universidades, Centros, Institutos y Colegios 
Universitarios, estableciendo nuevos estudios y homologación de los planes a 
propuesta de las Universidades que lo solicitaron, aprobando los Estatutos de las 
Universidades, etc.


Las enseñanzas técnicas han consolidado su incorporación definitiva a la 
Universidad, y la ley establece los ciclos de enseñanza: Corto (primer ciclo) con 
título terminal y tres años de duración, largo (primer ciclo + segundo ciclo) sin 
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título intermedio de cinco años de duración y otras posibilidades de solo 2º ciclo.


Así en Ingeniería Industrial se da, Ingeniero Industrial de 5 años, Ingeniero en 
Organización Industrial (sólo 2º Ciclo), Ingeniero en Automática y Electrónica 
Industrial (solo 2º ciclo), Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Mecánica, en
Electricidad, en Electrónica Industrial, en Química Industrial y en Textil.


La Web del Ministerio de Educación y Ciencia muestra el número de Escuelas en las
que se imparten cada una de las titulaciones universitarias en España. Los 
resultados muestran que las titulaciones de Automática y Electrónica figuran en 
primer lugar con 69 escuelas dónde se imparte dichos estudios en todo el Estado.  


La titulación de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial 
está situada en los primeros puestos con respecto a número de alumnos 
matriculados en los últimos tres años en el Estado Español, así como por lo que 
respecta al número de alumnos que escogen estos estudios como primera opción a 
la hora de acceder a la universidad y también queda situada en los primeros 
puestos en relación al número de titulados. 


Las razones que conducen a estos resultados tan positivos se encuentran 
justificadas por el tipo de formación impartida, dirigida a desarrollar la capacidad de 
aplicación de las tecnologías necesarias para el desarrollo de la ingeniería en 
electrónica industrial y automática lo que conlleva la resolución de problemas
complejos relacionados con procesos, equipos etc. de dichas tecnologías que 
incluyen criterios de calidad, seguridad, economía y sostenibilidad. 


Desde sus orígenes, con diferentes denominaciones, la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Vigo, ha sido responsable de impartir titulaciones 
relacionadas con la ingeniería industrial. En concreto y como referencia para el 
título de Grado propuesto, desde el año 1985 se viene impartiendo el título con la 
denominación actual de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica 
Industrial, manteniendo una gran demanda de estudiantes que desean realizar 
estos estudios. Desde entonces se ha consolidado a todos los niveles en el entorno, 
manteniendo de manera continuada una situación de excelente aceptación en su 
zona socioeconómica de influencia, y evolucionando para dar respuesta a las 
necesidades de la industria de su entorno. Esta situación geográfica, es también un 
factor estratégico importante que debe dar respuesta a las necesidades de este 
entorno, justificando la demanda de la titulación de grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática. 


Además de su tradición consolidada, la Escuela mantiene una actitud renovadora de 
su oferta formativa, con nuevas enseñanzas y metodologías docentes, mejores 
servicios y más técnicas; ofreciendo el esfuerzo y la ilusión de ser útiles, no sólo al 
estudiante en primer lugar, sino también al conjunto de la sociedad que la rodea, y 
en particular a la Industria de su entorno.


El perfil de los estudiantes de ingeniería de la Escuela se enfoca a la creación y 
seguimiento de procesos y sistemas y, sobre todo, a la técnica aplicada y a la 
programación de los proyectos en la práctica, facilitando la interdisciplinariedad, la
especialización y el reciclaje de los conocimientos, tan importantes para adaptarse 
a los cambios tecnológicos del mundo actual. Pero también se plantea la formación 
de los estudiantes, como hombres y mujeres intelectuales que reciben una 
enseñanza universitaria. Sobre las bases teóricas y tecnologías propias de cada 
rama específica, la formación de los estudiantes se completa con una cultura 
general amplia y universalizada, desarrollando en ellos una actitud mental de
búsqueda de nuevos horizontes, activando una inquietud creadora y crítica. En 
definitiva, la Escuela está al servicio de la Sociedad y pone a su disposición un 
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conjunto de profesionales capacitados para desempeñar correctamente su trabajo,
con respeto al medio ambiente, pero sin disminuir la necesaria capacidad industrial.


En lo referente al interés profesional del título, se quiere destacar el hecho que un 
profesional formado en Electrónica Industrial y Automática tiene un espectro muy 
amplio de colocación, así como también unas enormes posibilidades de 
reorientación profesional debido a su carácter transversal. 


Todo lo anterior queda avalado por la gran demanda de los titulados egresados de 
la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, sostenida a lo largo de muchos años, 
como profesionales básicos de muchas de las actividades industriales, tanto de su
entorno, como a nivel nacional, aportando sus conocimientos y saber hacer en un 
gran número de sectores y perfiles profesionales, con una excelente posición tanto 
en cuanto al volumen como en la prioridad de la demanda de empleo.


La siguiente tabla muestra los datos relevantes sobre oferta, demanda, y
matriculación de estudiantes en los últimos 4 años, en la titulación de Ingeniero 
Técnico Industrial Especialidad Electrónica Industrial.


DATOS SOBRE EL INGRESO
2004-
2005


2005-
2006


2006-
2007


2007-
2008 


Nº de plazas ofertadas 120 140 161 120


Nº total de preinscritos 475 162 168 98


Nº total de preinscritos en 1ª opción 135 138 126 91
Nº total de matriculados en 1ª 
opción


99 Dato no 
disponible 102 91


Nº total de matriculados de nuevo 
ingreso 115 118 119 99


Nº total de matriculados de nuevo 
ingreso en primer curso


109 115 100 Dato no 
disponible


Nº total de matriculados 684 696 693 647


En este contexto cabe mencionar el importante peso que tiene la industria del 
automóvil en la ciudad de Vigo y su entorno. La factoría Citroën de Vigo, por su 
elevado nivel de automatización, es la que alcanza mejor ratio de 
producción/superficie del todo el grupo PSA, y constituye uno de los principales 
motores de la economía viguesa. El sector del automóvil, no sólo la factoría de PSA, 
sino todo el conglomerado de sus proveedores de primer y segundo nivel, da 
empleo, año tras año, a un elevado porcentaje de los titulados en Ingeniería 
Técnica Industrial especialidad Electrónica Industrial. 


El sector de la construcción naval también tiene una relevancia económica 
importante en el entorno gallego y en el vigués en particular, y requiere un buen 
número de técnicos especialistas en Automática y Electrónica Industrial.


Además, hay que considerar que (inherentemente a la especialidad) los titulados en 
la especialidad en Electrónica Industrial, ocupan puestos de trabajo uniformemente 
distribuidos  por otros sectores industriales y, además, se muestra un porcentaje de 
ocupación importante en sectores no industriales (como por ejemplo institutos 
tecnológicos, enseñanza, gestión del agua, etc.). Este fenómeno es debido a que el 
conocimiento de las materias relacionadas con la Electrónica y la Automática se 
hace necesario en cualquier sector industrial.  


Todos los indicadores referentes a la  demanda del mercado laboral de estos 
graduados muestran tasas de éxito muy notables, que son ejemplos de su buena 
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inserción laboral. 
 


 


 


2.2 Normas reguladoras del ejercicio profesional 


El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática habilita para el acceso al 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad 
Electrónica Industrial, cuya actividad profesional está regulada en España por las 
siguientes normas reguladoras: 


Ley Orgánica 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 
profesionales de los Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos.


Ley 33/1992 de 9 de diciembre de modificación de la ley 12/1986 sobre regulación 
de las atribuciones profesionales.


Real Decreto 1665/1991 de 25 de octubre por el que se regula el sistema general 
de reconocimiento de los Títulos de Educación superior en los estados miembros de 
la Comunidad Europea. (Transpone la Directiva 89/48/CEE).


Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Real Decreto 1497/1987 por el que se establecen las directrices generales 
comunes de los planes de estudio de los títulos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional.


Real Decreto 1403/1992 de 20 de noviembre por el que se establece el título 
universitario oficial de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial y se aprueban 
las directrices generales propias.


Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los reales decretos 
por los que se establecen determinados títulos universitarios oficiales de 
Ingenieros Técnicos y se aprueban las directrices generales propias.


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales.


Orden ministerial  CIN351/2009, de 9 de febrero,! por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
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2.3 Referentes externos* 
 
1.- Planes de estudios de Universidades españolas, Universidades 
europeas e internacionales de calidad o de interés:  
  
ÁMBITO NACIONAL:  


En estos momentos los estudios de Automática y Electrónica Industrial en España 
se distribuyen en dos titulaciones: 


- Titulación de Ingeniero Técnico Industrial Especialidad en Electrónica  
Industrial.  
 
Esta titulación se imparte en 34 Universidades españolas, concretamente en 46 de 
sus Escuelas. 


UNIVERSIDAD ESCUELA 


Universidad de A Coruña Escuela Politécnica Naval e Industrial Del Ferrol


Universidad de Alcalá Escuela Politécnica Superior de Alcalá de Henares


Universidad Autónoma de Barcelona Escuela Universitaria de Sarriá


Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior de Burgos


Universidad de Cádiz Escuela Politécnica Superior de Algeciras 
Escuela Superior Ingeniería de Cádiz 


Universidad de Cantabria E.T.S.I. Industriales y de Telecomunicación de 
Santander


Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior de Leganés 


Universidad Castilla La Mancha  
Escuela Politécnica Superior de Albacete
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Toledo 


Universidad de Córdoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba 


Universidad de Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz 


Universidad de Girona Escuela Politécnica Superior de Girona 


Universidad de Huelva Escuela Politécnica Superior de Rábida Palos de La 
Frontera


Universidad de las Islas Baleares Universidad de las Islas Baleares
Escuela Politécnica Superior de Palma de Mallorca 


Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior de Jaén 


Universidad de La Laguna Escuela Superior de Ingeniería Civil e Industrial de 
Tenerife 


Universidad de La Rioja Escuela de Ingeniería Industrial e Informática 
ETS. de Ingeniería Industrial de Logroño 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela Universitaria Politécnica de Las Palmas


Universidad de León Escuela de Ingeniería Industrial e Informática


Universidad de Málaga Escuela Universitaria Politécnica de Málaga 


Universidad de Mondragón Escuela Politécnica Superior de Mondragón 


Universidad de Oviedo Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Gijón 


Universidad del País Vasco 


Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria 
Escuela Universitaria Politécnica de San Sebastián 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Eibar 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Bilbao 


Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Cartagena 
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Universidad Politécnica de Cataluña


Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Barcelona 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Terrassa 
Escuela Politécnica Superior de Vilanova i la Geltrú 
Escuela Universitaria Politécnica de Manresa 
Escuela Universitaria Politécnica de Mataró 


Universidad Politécnica de  Madrid
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Madrid 


Universidad Politécnica de Valencia


Escuela Politécnica Superior de Alcoy
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de 
Valencia 
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial La Florida 


Universidad Pontificia Comillas de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería Icai 


Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Tarragona


Universidad de Salamanca 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Béjar 


Universidad de Sevilla Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla 


Universidad de Valladolid  Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid 


Universidad de Vigo Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo 


Universidad de Vic Escuela Politécnica Superior de Vic 


Universidad de Zaragoza  
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Zaragoza 
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Dª 
Godina


- Titulación de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial (2º Ciclo).  
  
Esta titulación se imparte en 16 Universidades, concretamente en 17 de sus 
Escuelas


UNIVERSIDAD ESCUELA 


Universidad de Córdoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba 


Universidad de La Laguna Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e 
Industrial de La Laguna 


Universidad de Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Las Palmas de Gran Canaria 


Universidad de Málaga Escuela Politécnica Superior de Málaga  


Universidad de Mondragón Escuela Politécnica Superior de Mondragón 


Universidad del País Vasco Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao


Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Cartagena 


Universidad Politécnica de Cataluña 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y 
Aeronáutica de Terrassa 
Escuela Politécnica Superior de Vilanova i la Geltrú 


Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid 


Universidad Politécnica de Valencia 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Valencia 


Universidad Pontificia Comillas de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería Icai 


Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Tarragona 


Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla 


Universidad de Valladolid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Valladolid 
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Universidad de Vigo Escuela de Ingenieros Industriales de Vigo


 
 
Referencias y conexiones con titulaciones afines:  
  
El grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática es encuentra 
estrechamente relacionado con: 


- Todas las ramas de la Ingeniería Industrial. 
- Todas las ramas de la Ingeniería Técnica Industrial. 
- Ingeniería de Telecomunicaciones. 
- Ingeniería en Aeronáutica. 
- Ingeniería en Informática  
  
  
ÁMBITO INTERNACIONAL:  
  
En toda Europa existen títulos similares de Ingeniería Técnica Industrial 
especialidad en Electrónica Industrial en cuanto a denominación, perfil de 
formación y contenidos. Con el título de Graduado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática se trata de plantear unos estudios fácilmente comparables 
y reconocidos en Europa, que permitan una fácil movilidad de los estudiantes y 
den lugar a unos estudios de calidad. 


En el ámbito europeo, la Ingeniería Electrónica y Automática es considerada una 
disciplina con un fuerte carácter transversal, con unos contenidos académicos y 
perfil profesional claramente definidos. En este sentido, el número de 
Universidades que imparten este título  es muy elevado a nivel europeo e 
internacional. Para elaborar la propuesta de grado que se presenta se han utilizado 
como referencias las estructuras académicas y los planes de estudios de 
universidades europeas de reconocido prestigio. En la tabla que sigue se muestra 
una relación ilustrativa: 
 


UNIVERSIDAD / Titulación PAÍS WEB 


Fachhochschule Osnabrück 
Dipl.-Ing. (FH) Elektrische Energietechnik Alemania


http://www.fh-osnabrueck.de
http://www.et.fh-osnabrueck


Université des Sciences et 
Technologies de Lille 
Maîtrise des Sciences et Techniques 
Physique et Applications Mesures et 
Contrôle


Francia
 


http://ustl.univlille1.fr/suaio/Formatio
ns/cycle2/mstmesuetcont.htm


Université Paul Sabatier (Toulouse) 
License Sciences, Technologies, Santé.
Mention Electronique, Electrotechnique
Automatique


Francia http://www.ups-tlse.fr


University of Bristol 
Electrical and Electronic Engineering Reino Unido http://www.bris.ac.uk 


The Nottingham Trend University 
BEng Electronics and Computing Reino Unido http://www.ntu.ac.uk 


The University college of Aarhus 
BEng Electronics Engineering


Dinamarca http://university.denmark.dk


Copenhagen University Collage of 
Engineering 
BEng Electronics & Computer Engineering


Dinamarca


http://www.ihk.dk/international/bache
lor-programmes/electronics-and-
computer-engineering/electronics-and-
computer-engineering


Dublín City University 
BEng Mechatronics Engineering Irlanda http:// www.dcu.ie


University of Limerick 
Bachelor of Engineering on Computer
Integrated Design


Irlanda http://www.ul.ie
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Fachhoschule Technikum Wien 
Fh-Diplomingenier Elecktronik


Austria http://www.technikum-wien.at


Hogeschule Anwertpen 
Industrieel Ingenieur Electromechanicsl
Engineering


Bélgica


http://www.kdg.be/main.aspx?c=*KD
GENGL
http://www.phoenixcontact.net/edune
t/universities/5_28.htm


Università di Bologna 
Ingegneria dell'automazione 
Ingegneria Elettonica 


Italia http://www.unibo.it


Politecnico di Torino 
Ingegneria Elettronica Italia http://www.polito.it 


Politecnico di Milano 
Ingegneria Elettronica


Italia http://www.polimi.it 


Instituto Tecnico Superior de Lisboa 
Engenharia Electrónica


Portugal http://www.ist.utl.pt 


Instituto Superior de Porto 
Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores


Portugal http://www.isep.pt 


Con muchos de estos centros, se mantienen convenios Sócrates/Erasmus de 
intercambio de estudiantes y profesorado (ver apartado 5.2 relativo a la Movilidad 
de Estudiantes).
 
La situación en Europa de los estudios en este ámbito de la ingeniería, muestra 
una oferta formativa combinada de electrónica y automática muy amplia. Además, 
es importante remarcar que aparecen con diferentes grados de Mención los 
siguientes campos: procesos industriales, robótica, vehículos, sistemas, sensores, 
actuadores, mecatrónica, informática, etc. 
  
  
2.- Libros blancos de programas de convergencia europea de la ANECA y 
otros documentos:  
  
Las características de la titulación de Grado en Ingeniería en Electrónica y 
Automática han sido analizadas en documentos y libros que describen las 
especificidades del área y proporcionan una guía para el desarrollo de los planes de 
estudio. Se pueden citar, como fuentes principales:


§ “Libro Blanco Título de Grado Ingeniero en Electrónica Industrial y Automática” 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 
(Propuesta de las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Industrial)


http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_industrial_03capitul
o.pdf


§ Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería de la Rama Industrial“
(Propuesta de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales) 


http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx


    
"#$%&!$'('$')*+%&,!


!


· -./01'*#! 2')*34%$5! .#%#'4')#&6! 7'! 8%! 9:')*+%! 7'! ;%8+7%7! <)+='$&+#%$+%! 2$+#>)+*%! ?@99A


@/%8+#B!9&&/$%)*'!9:')*B!(C$!D+:3'$!E7/*%#+C)FG!


http://www.qaa.ac.uk/academicinfraestructure/benchmark/defaul
t.asp 
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2.4 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. * 


2.4.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


 
En primer lugar, cabe señalar que el diseño del título ha sido asumido por una 
Junta de Titulación conjunta, con representación paritaria de miembros de los dos 
Centros de la Universidad de Vigo en los que se imparten las titulaciones 
relacionadas con la ingeniería industrial: la Escuela de Ingenieros Industriales 
A esta Junta de Titulación se le encomendó la elaboración de los planes de 
estudios de los títulos de grado del ámbito industrial.


Uno de los requisitos previos de la Junta de Titulación era el de conseguir la 
máxima participación e implicación de los diferentes estamentos de ambas 
Escuelas. Por ello en su composición se incluye profesorado, personal de 
administración y servicios, y estudiantes, elegidos en representación de los 
diversos colectivos de ambas Escuelas. También se incluyen como miembros 
invitados, egresados, representantes de ambos colegios profesionales: el Ilustre 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, y el Ilustre Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Galicia, así como representantes de la Escuela 
Naval Militar de Marín, centro adscrito a la Universidad de Vigo, en el que se va a 
implantar un grado en ingeniería de perfil mecánico.


La estructura y composición de dicha Junta de Titulación fue aprobada por la Junta 
de Centro de ambas Escuelas el 02 de abril de 2009 y nombrada por el Consejo de 
Gobierno del 20 de abril de 2009, siendo designado como presidente de la misma 
el Vicerrector de Planificación.


Cabe destacar que los profesores integrantes de la Junta de Titulación son los 
representantes de las Áreas con mayor peso en las actuales titulaciones de 
Ingeniería Industrial, y que, en conjunto, han asistido multitud de sesiones 
formativas y  de divulgación organizadas por el Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea así como a un elevado número de cursos de formación 
organizados por el Vicerrectorado de Formación e innovación educativa de la 
Universidad de Vigo además de varios componentes de las comisiones de calidad y 
mejora de ambos centros.


Para diseñar la propuesta de grado se ha consultado toda la documentación oficial 
disponible en la página web del Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia 
Europea de la Universidad de Vigo. Concretamente, la propuesta se ha realizado de 
acuerdo a la siguiente normativa en relación al diseño de títulos universitarios 
oficiales, disponible en la página web del citado Vicerrectorado ya indicada en el 
apartado anterior.


Asimismo, se ha asistido a diversas sesiones de formación y de divulgación 
organizadas por para orientar esta propuesta de titulación según las directrices 
comunes de la Universidad de Vigo. 


Por otra parte, se ha considerado importante revisar la oferta actual y futura de 
títulos de grado y de máster de esta Universidad y los de su entorno geográfico, al 
objeto de integrar la estructura de este título en el conjunto, para ofrecer una 
formación nueva y complementaria a lo ya existente y a lo previsto. 


De igual modo, se han tenido en cuenta las directrices emanadas de los Centros 
actuales, que funcionarán como sedes de la futura Escuela de Ingeniería Industrial 
(EII) en la que se impartirá este grado.
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El día 08/05/09 se constituye oficialmente la Junta de Titulación de Grado para el 
ámbito tecnológico de la Ingeniería Industrial.


En sus primeras reuniones, la Junta de Titulación se encargó de definir las pautas 
del procedimiento a seguir, la distribución de responsabilidades en las labores a 
realizar, las directrices propias para la elaboración de los planes, la definición de 
los perfiles de los títulos y la relación de materias básicas y las comunes a la rama 
industrial de las titulaciones de grado que se imparten en ambos centros.


De acuerdo con todo lo anterior, la Junta de Titulación estableció unas
recomendaciones generales para la elaboración de las propuestas de planes de 
estudios de los grados de la rama industrial. En concreto:


- Fomentar la formación transversal: el perfil profesional del ingeniero actual es
dinámico y previsiblemente cambiará de actividad varias veces a lo largo de la 
vida. Por este motivo es conveniente que disponga de una buena formación básica
transversal. Los objetivos formativos deben orientarse a desarrollar la adquisición
de competencias aplicadas como son las de gestión u otras habilidades prácticas
que complementen una buena formación teórica.


- Promover que los programas de formación se basen más en el fomento de 
competencias instrumentales (informática, idiomas, documentación), competencias 
interpersonales y de gestión (expresión oral, comunicación escrita, trabajo en 
equipo, liderazgo y gestión) y las competencias cognitivas (resolución de 
problemas, toma de decisiones, creatividad y pensamiento crítico), tal y como 
recomienda el proceso de Lisboa y la Declaración de Bolonia.


- Fomentar las nuevas titulaciones para abordar áreas emergentes de la 
ingeniería: la ampliación y diferenciación de los programas entre los distintos 
centros que ahora imparten los mismos estudios, permitirá una diferenciación y 
especialización entre ellos. 


- Facilitar la movilidad de los estudiantes entre los distintos grados de ingeniería 
industrial.


- Fomentar el intercambio de estudiantes e investigadores con universidades 
prestigiosas. Estudiar la convalidación de estudios o las dobles titulaciones.


- Fomentar la formación continua tanto para los egresados como para los
profesores.


Simultáneamente, la Junta de Titulación establece los seis títulos de grado del 
ámbito Industrial y nombra las Comisiones de Coordinación encargadas de diseñar 
los planes de estudio de cada uno de los grados:


- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Grado en Ingeniería en Química Industrial
- Grado en Ingeniería Mecánica
- Grado en Ingeniería Eléctrica
- Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
- Grado en Ingeniería de Organización Industrial


Las Comisiones de Coordinación son grupos de trabajo responsables de coordinar y 
colaborar en la organización de las enseñanzas de cada una de las titulaciones de 
grado de la rama industrial. En paralelo empiezan a trabajar en el desarrollo del 
plan de estudios correspondiente. Están formadas por profesorado que imparte 
docencia en la titulación, y estudiantes de la misma. La preside un miembro de la 
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Junta de Titulación perteneciente al cuadro de Dirección de una de las Escuelas. 
Las Comisiones de Coordinación son las responsables de concretar el plan de 
estudios, mediante la definición de las asignaturas propias de especialidad y las 
optativas, agrupándolas por materias y definiendo las competencias del perfil del 
título a desarrollar. A sus reuniones se ha permitido la asistencia de cualquier 
profesor aunque no fuese miembro, con voz pero sin voto, fomentando de esta 
forma la máxima participación del colectivo. 


Finalizado el trabajo de las Comisiones de Coordinación, los planes de estudios de 
los diversos grados que se impartirán, son revisados, discutidos y aprobados por la 
Junta de Titulación. Posteriormente, y ya como trámite final, los planes de estudios 
se envían para su aprobación al Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.


 


2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


 


Los coordinadores del presente grado han contactado con los diferentes centros 
tecnológicos del entorno de la Universidad  de Vigo, empresas del sector, así como 
las grandes industrias del tejido gallego, con el fin de: 


a) Recabar de los centros tecnológicos relacionados con las tecnologías y procesos 
industriales sus necesidades formativas, para adecuar en lo posible la formación de 
los estudiantes. 
b) Conocer las necesidades formativas de las empresas, con el fin de incluir 
dentro de la oferta formativa del grado los perfiles deseados por los 
departamentos de recursos humanos de las  mismas.  Esta información se recogió 
a través de entrevistas personales entre distintos representantes de la Junta de 
Titulación y los diferentes departamentos de las distintas empresas. 


Por otro lado, los directores de las Escuelas promotoras del grado, mantienen un 
contacto fluido y asisten con regularidad a las reuniones de sus respectivas 
Conferencias de Directores. 


Se han tenido en cuenta, así mismo, diferentes encuestas realizadas por los 
redactores del Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA.
Se han empleado las encuestas dirigidas a egresados y a empleadores cuyo 
modelo y resumen de resultados se encuentran en los Capítulos  IV y V de Libro 
Blanco de la titulación de grado de ingeniería de la Rama industrial


http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos/libro-blanco_rama_industrial.aspx
!


Por último, se han valorado los resultados de la situación laboral por titulaciones 
de la rama industrial, que se encuentran recogidos en el Capitulo VI del Libro 
Blanco. A partir de estas encuestas se establecieron los perfiles profesionales de 
los futuros egresados.


Desde el punto de vista internacional se ha analizado la oferta de estudios en este 
ámbito, encontrándose los resultados reflejados en el Capitulo II del Libro Blanco 
de la Titulación


Para la elaboración de la oferta formativa se han tenido en cuenta ofertas 
similares, como los referentes que se recogen en el apartado 2.3. Se han tenido en 
cuenta las experiencias de centros nacionales y europeos de educación superior de 
reconocido prestigio y experiencia contrastada en el campo de la ingeniería y la 
industria.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


 


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 la titulación 


Cada uno de los procedimientos detallados en el presente capítulo se encuentran reflejados en los 


diferentes diagramas de flujo del SGIC. En particular los correspondientes al Procedimiento de Perfiles y 


Captación de Alumnos (PC03), Procedimiento de Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes 


(PC04) y Procedimiento de Orientación al Estudiante (PC05). 


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 de Relaciones Institucionales 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 . 


· Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas profesionales de las 


titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo 


(http://webs.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/htm/guia.htm) 
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· 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/uvigo_gl/vida/mobilidade/estranxeiros/guia/). 


· 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 Centros implicados en la implantación del Grado se desarrollan otras líneas de acción 


que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación a la 


Universidad y la titulación, tales como:  


1. 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. 


Aparte de la difusión que la Universidad de Vigo de manera general hace de todas sus 


titulaciones (publicaciones, Web, actos informativos, …), y la difusión de las titulaciones del 


Sistema Universitario de Galicia realizada por parte de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, 


la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo dispone de su propia página Web


http://www.eueti.uvigo.es/ y http://www.etsei.uvigo.es/ como canal de difusión 


hacia los posibles nuevos estudiantes. 


Toda la información acerca de la oferta educativa y formativa de dichos centros, está disponible 


en las citadas páginas, en ellas se detallan: 


a. Los planes de estudios, 


b. El proyecto de organización docente (POD), que contiene: 


a. Calendario escolar. 


b. Cuadros de horarios (horario, aula y profesorado para cada asignatura). 


c. Calendario de prácticas. 


d. Calendario de exámenes. 


c. Los plazos de matricula 


d. Las salidas profesionales 


e. Las instalaciones y actividades  


f. La información general del Centro 


2. Habitualmente ambos Centros participan en charlas y otras actividades destinadas a 


estudiantes y orientadores de enseñanza secundaria, organizadas por la propia Universidad de 


Vigo, la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia o por otros organismos tanto públicos 


como privados. 


 


4.1.1 Procedimientos y actividades de orientación 


El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a 


la universidad en general y a la titulación en particular. 


Al comienzo de cada curso se organiza una Jornada de Bienvenida a los nuevos estudiantes donde 


se les ofrece información básica para realizar su actividad como tales, presentándoles la estructura 


organizativa de las Escuelas, así como el sentido y estructura de sus estudios, informándoles del 


funcionamiento de los diferentes servicios de las Escuelas (biblioteca, aulas de informática, salas de 


lectura, comedor, transportes…), en particular y de la Universidad de Vigo en general.  


En esta Jornada se les ofrece información general de carácter académico que les oriente sobre el 


desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas 


programadas de forma específica para cada curso y cada titulación. 
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En concreto, los procedimientos de acogida para estudiantes de nuevo acceso podrían ser los 


siguientes: 


Bienvenida y sesión informativa: 


Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el director de la 


escuela, el subdirector de estudios, subdirector de entorno y los coordinadores de las distintas 


titulaciones. 


El contenido de esta sesión incluirá información acerca de: 


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


· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar estudios de Ingeniería Electrónica 


Industrial y Automática. 


· Estructuración de los estudios. 


· Importancia del aprendizaje autónomo. 


· Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a becas, 


plazas de residencia, etc. 


· Servicios de la universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, 


intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para que la utilicen con 


finalidad exclusivamente académica. 


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


· Etc. 


También se presentan en esta jornada la oferta de movilidad de la Escuela, con la colaboración de la 


Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), dentro de los programas: 


· SICUE-Séneca  


· Erasmus-Sócrates  


· ISEP  


La información de estos programas es accesible desde la página Web de la Escuela, en su solapa de  


intercambios, de la página alumnos, donde residen los correspondientes enlaces con la página 


correspondiente de la ORI. 


 


La EII-Vigo cuenta con actividades formativas complementarias para los estudiantes de nuevo 


ingreso, con objeto de compensar posibles carencias al inicio de sus estudios. Estas actividades de 


nivelación están concentradas en: 


Curso Cero: 


Curso presencial que la EII-Vigo ofrece a los alumnos de nuevo ingreso antes del comienzo del curso 


académico para conseguir que éstos adquieran o recuerden conocimientos básicos en aquellas 


asignaturas fundamentales en el inicio de la carrera (matemáticas, física, dibujo, química, informática y 


técnicas de estudio), con el fin de que consigan una adaptación más fácil y adecuada.
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


 


 


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


materia. 


5.5.1 Esquema general del plan de estudios: 


 


Tipo de materia/asignatura 
Créditos a 


cursar 


Créditos 


ofertados 


Formación básica 60 60 


Obligatorias 132 132 


Optativas 36 108 


Trabajo fin de Grado 12 12 


Total 240 270 (312*) 


 
Como se especifica más adelante, el alumno puede optar por una de las dos 


intensificaciones establecidas en el Título por lo que 30 créditos que tiene carácter 


optativo se convierte en obligatorios y la tabla anterior se convierte en: 


 


Tipo de materia/asignatura 
Créditos a 


cursar 


Créditos 


ofertados 


Formación básica 60 60 


Obligatorias 132 132 


Obligatorias de Grado 30 60 


Optativas Generales/Prácticas 


externas 
6 48* 


Trabajo fin de Grado 12 12 


Total 240 270 (312*) 


 
* Según acuerdo de la Junta de Titulación del ámbito de la Ingeniería Industrial, encargada 
de la redacción de las 6 propuestas de Grado de la rama Industrial (véase página 14), las 
asignaturas Optativas Generales serán comunes al conjunto de los grados y ofertados por 
tanto en todos ellos.  


5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios 


5.1.2.1 Estructura general del plan de estudios. 


Según establece en su apartado 3.3 el documento “Liñas Xerais para a implantación 


dos Estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia” aprobado por el 


Consello Galego de Universidades el 5 de noviembre de 2007,  


“En el caso de títulos de grado que resulten de varios títulos actuales sería posible 


incluir Perfiles diferenciales debidamente justificados, si el número de alumnos 


actuales lo  justificara. En todo caso el número de Perfiles nunca será superior al 


número del títulos actuales que confluyen en el nuevo título de grado y la parte 


curricular diferenciada de cada Perfil estará constituída por una oferta específica de 


entre 60 y 120 créditos” 
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En la Escuela de Ingenieros Industriales se imparten en la actualidad títulos de 


Ingeniero Industrial con especialidades en Automática y Electrónica, e Ingeniero 


Técnico en Electrónica Industrial con intensificaciones en Automática y Electrónica. 


Sin embargo, tanto el Centro, a través de la Junta de Titulación, como el 


Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidad de Vigo 


consideraron que en el diseño de este título de Grado se justificaba, más que la 


separación de dos Perfiles, la  inclusión de dos intensificaciones o perfiles 


diferenciados por únicamente 30 créditos. 


La estructura de la oferta formativa del plan de estudios que se propone es la 


siguiente: 


Oferta Formativa: Créditos ofertados  


Formación Básica 60 


Común a la Rama Industrial 72 


Tecnología Específica y Complementos de 
Formación 


60 


Intensificación Automática 30 


Intensificación Electrónica Industrial 30 


Optativas Generales/Prácticas externas 6 


Trabajo Fin de Grado 12 


TOTAL  270 


 


Esta propuesta se realiza respetando los criterios del documento del Consejo de 


Universidades, de tal manera que si sólo se suman los créditos de las asignaturas 


obligatorias, el trabajo fin de grado y de las optativas de un solo perfil, se obtiene 


un total de 240 ECTS. 


En la definición de la estructura del plan de estudios se han tenido en cuenta los 


siguientes criterios: 


 Las competencias específicas de la titulación se agruparon en materias en 


función de su afinidad disciplinar. 


 La organización temporal de la docencia garantiza una carga de 60 ECTS por 


curso y 30 ECTS por semestre. 


 La consideración de que todas las asignaturas del grado tienen un carácter 


teórico-práctico y experimental. 


 Todas las asignaturas tienen una carga mínima de 6 ECTS, 


independientemente de su carácter y ubicación en el plan de estudios.  


 Para cada materia se especifican una serie de actividades en las que el 


alumnado completa 25 horas por crédito ECTS. Dichas actividades 


comprenderán horas lectivas presenciales, tutorías individualizadas o en 


grupos, actividades de evaluación y trabajo autónomo del alumno. En todo 


caso, la distribución concreta se adaptará a las normativas aplicables que 


puedan establecer la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo. 


 Se ha pretendido ordenar equilibradamente las competencias específicas 


asociadas al Grado, procurando optimizar su situación y graduación a lo 


largo de la carrera. 


 Se podrán reconocer hasta 6 ECTS por otras actividades: de representación, 


culturales, deportivas… 
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La aplicación de estos criterios a la estructura del plan de estudios dio como 


resultado once materias obligatorias, tres de tecnología específica, dos mixtas 


transversales (una obligatoria y otra optativa), y dos materias de intensificación o 


perfil. 


 


MATERIAS OBLIGATORIAS (ASIGNATURAS) 
CRÉDITOS 


ECTS 


Matemáticas (Cálculo I, Cálculo II y Ecuaciones Diferenciales, 


Álgebra y Estadística) 
21 


Física (Física I, Física II) 12 


Química (Química, Ciencia y Tecnología de Materiales, Tecnología 


Medioambiental) 
18 


Informática (Informática para la Ingeniería) 6 


Expresión Gráfica (Expresión Gráfica, Oficina Técnica) 15 


Empresa (Introducción a la Gestión Empresarial, Fundamentos de 


Organización de Empresas) 
12 


Mecánica (Termodinámica y Transmisión de Calor, Mecánica de 


Fluidos, Teoría de Máquinas y Mecanismos, Resistencia de 


Materiales, Fundamentos de Sistemas y Tecnologías de 


Fabricación) 


30 


Electrónica Industrial (Fundamentos Electrónica) 6 


Electricidad (Fundamentos de Teoría de Circuitos y Máquinas 


Eléctricas) 
6 


Automática (Fundamentos Automatización) 6 


Complementos de Formación 9 


MATERIAS OBLIGATORIAS TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
CRÉDITOS 


ECTS 


Electricidad (Sistemas Trifásicos y Máquinas Eléctricas) 9 


Electrónica Industrial (Instrumentación Electrónica I, Electrónica 


Digital y Microcontroladores, Electrónica de Potencia) 
21 


Automática (Informática Industrial, Robótica Industrial, Ingeniería 


de Control I) 
21 


MATERIAS MIXTAS TRANSVERSALES 
CRÉDITOS 


ECTS 


Trabajo Fin de Grado (obligatoria) 12 


Optativa / Prácticas externas / Otras actividades  6 


MATERIAS DE INTENSIFICACIÓN 
CRÉDITOS 


ECTS 


Electrónica Industrial (Instrumentación Electrónica II, Sistemas 


Electrónicos de Comunicaciones, Sistemas Electrónicos Digitales, 
Electrónica Industrial, Laboratorio de Ingeniería de Control) 


30 
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Automática (Ingeniería de Control II, Redes de Comunicación 


Industrial, Sistemas de Control en Tiempo Real, Automatización 
Industrial, Laboratorio de Sistemas Digitales Programables) 


30 


 


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN 


Materias 
Semestres 


Total 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 


Formación 


Básica 
30 24 6      60 


Obligatorias 


Rama 
Industrial 


 6 24 30  12   72 


Obligatorias 


Tecnología 
Específica 


    21 18 12  51 


Obligatorias 


de Grado 
    9    9 


Perfil       18 12 30 


Optativa ó 


Prácticas 
en Empresa 


       6 6 


Trabajo Fin 


de Grado 
       12 12 


 30 30 30 30 30 30 30 30 240 


En la organización temporal de las materias se han tenido en cuenta los siguientes 


criterios: 


 Las asignaturas de la materia MATEMÁTICAS se imparten en su totalidad en 


los dos primeros semestres, con el fin de que el alumno desarrolle unas 


sólidas  competencias matemáticas y estadísticas que deberá aplicar en 


asignaturas posteriores del plan de estudios, y se completa en la asignatura 


obligatoria de Complementos de Formación. 


 La materia de TRABAJO FIN DE GRADO se sitúa en cuarto curso, pues su 


naturaleza transversal hace aconsejable que el alumno haya adquirido gran 


parte de las competencias de las demás materias disciplinares. 


 Las competencias asignadas a los créditos de formación básica se imparten 


en los tres primeros semestres. 


 Las asignaturas de Perfil se cursan en los dos últimos semestres del plan de 


estudios. 


 En la distribución de las asignaturas se ha tenido en cuenta el orden natural 


de aprendizaje, con el fin de garantizar la adquisición de las capacidades 


previas necesarias.  


 Las asignaturas que se impartan en inglés, requerirán el nivel B1 o equivalente. 


 


1º Curso    60 


Asignatura Tipo Cuat ECTS Competencias 
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Cálculo I FB 1 6 CE1 


Física I FB 1 6 CE2 


Expresión Gráfica FB 1 9 CE5 


Álgebra y Estadística FB 1 9 CE1 


Física II FB 2 6 CE2 


Química FB 2 6 CE4 


Cálculo II y Ecuaciones Diferenciales FB 2 6 CE1 


Informática para la Ingeniería FB 2 6 CE3 


Empresa: Introducción a la Gestión 


Empresarial 
FB 2 6 CE6 


     


2º Curso    60 


Asignatura Tipo Cuat ECTS Competencias 


Ciencia y Tecnología de Materiales RI 1 6 CE9 


Termodinámica y Transmisión de Calor RI 1 6 CE7 


Teoría de Máquinas y Mecanismos RI 1 6 CE13 


Fundamentos de Teoría de Circuitos y 
Máquinas Eléctricas 


RI 1 6 CE10 


Fundamentos de Sistemas y Tecnologías de 


Fabricación 
RI 1 6 CE15 


Mecánica de Fluidos RI 2 6 CE8 


Fundamentos de Electrónica RI 2 6 CE11 


Fundamentos de Automatización RI 2 6 CE12 


Resistencia de Materiales RI 2 6 CE14 


Fundamentos de Organización de Empresas RI 2 6 CE17 


     


3º Curso    60 


Asignatura Tipo Cuat ECTS Competencias 


Complementos de Formación OE 1 9 
Afín CE1     


Afín CE8 


Sistemas Trifásicos y Máquinas Eléctricas TEEI 1 9 CE19 


Instrumentación Electrónica I TEEI 1 6 CE20  CE23 


Informática Industrial TEEI 1 6 CE28 


Electrónica Digital y Microcontroladores TEEI 2 9 CE21  CE24 


Ingeniería de Control I TEEI 2 9 CE25  CE26 


Tecnología Medioambiental RI 2 6 CE16 


Oficina Técnica RI 2 6 CE18 


     


4º Curso    60 


Asignatura Tipo Cuat ECTS Competencias 


Electrónica de Potencia TEEI 1 6 CE22  CE24 


Robótica Industrial TEEI 1 6 CE27  CE29 


Ingeniería de Control II ITA 1 6 AfínCE25 Afín 
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CE26 AfínCE29 


Redes de Comunicación Industrial ITA 1 6 AfínCE28 


Sistemas de Control en Tiempo Real ITA 1 6 


AfínCE26 


AfínCE28 
AfínCE29 


Automatización Industrial ITA 2 6 
AfínCE25 


AfínCE29 


Laboratorio de Sistemas Digitales 


Programables 
ITA 2 6 


AfínTIE3 


AfínTIE6 


Instrumentación Electrónica II ITE 1 6 


AfínCE19 


AfínCE23 
AfínCE24 


Sistemas Electrónicos de Comunicaciones ITE 1 6 AfínCE20 


Sistemas Electrónicos Digitales ITE 1 6 
AfínCE21 


AfínCE24 


Electrónica Industrial ITE 2 6 
AfínCE22 


AfínCE24 


Laboratorio de Ingeniería de Control ITE 2 6 


AfínCE25 


AfínCE26 


AfínCE27 


Optativas OG 2 6  


Trabajo Fin de Grado OB 2 12  


   Total 240 


 


Módulo 1 Formación Básica (FB) 


Módulo 2 Comunes a las Ramas Industriales (RI) 


Módulo3 Obligatorias de Grado(ODG) 


Módulo 4 Tecnología Específica Electrónica Industrial (TEEI) 


Módulo 5 Intensificación Automática (ITA) 


Módulo 6 Intensificación Electrónica (ITE) 


Módulo 7 Optativas Generales (OG) 


Módulo 8 Trabajo Fin de Grado 


OT Optativas 


OB Obligatorias 


5.1.2.2 Organización de las intensificaciones. 


Como se mencionó en la estructura general de los estudios, se proponen dos 


intensificaciones o perfiles que aportan al currículum del alumno no sólo un elevado 


atractivo frente a los empleadores, sino que desarrollan un conjunto de 


competencias técnicas y transversales que le permiten avanzar, a lo largo de su 


vida laboral, hacia puestos de responsabilidad y especialización. 


Estos perfiles se organizan en dos bloques de 30 ECTS, compuestos de 5 


asignaturas cada uno: 


Materia: Electrónica Industrial 


Esta materia incluye las siguientes asignaturas: 
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1. Instrumentación Electrónica II 


2. Sistemas Electrónicos de Comunicaciones 


3. Sistemas Electrónicos Digitales 


4. Electrónica Industrial 


5. Laboratorio de Ingeniería de Control 


Materia: Automática 


Esta materia incluye las siguientes asignaturas: 


1. Ingeniería de Control II 


2. Redes de Comunicación Industrial 


3. Sistemas de Control en Tiempo Real 


4. Automatización Industrial 


5. Laboratorio de Sistemas Digitales Programables 


Los perfiles se han organizado de tal manera que el estudiante debe elegir las 5 


asignaturas del perfil deseado, lo que hace un total de 30 ECTS en cada oferta. Con 


el fin de no desvirtuar la naturaleza de los dos perfiles profesionales de la titulación, 


el alumno deberá optar por uno u otro, no pudiendo mezclar asignaturas 


procedentes de ambos. El perfil  se cursa íntegramente en cuarto curso. 


La Escuela está en condiciones de garantizar que un alumno que elige una 


intensificación en primer curso pueda cursar la totalidad de la misma. 


Teniendo en cuenta la normativa de la Universidad de Vigo en relación a la 


estabilización y viabilidad de las asignaturas optativas, la relación de estas 


asignaturas que ofrece el título de Grado dependerá en última instancia de la futura 


demanda de matriculaciones, de las modificaciones del mercado laboral, de la 


aparición de nuevas tecnologías, o de la realidad social. De acuerdo a esa 


normativa queda abierta la posibilidad de sustituir alguna de ellas o de modificar la 


oferta en algún otro sentido. 


Según se especifica en el apartado referido al reconocimiento académico, un 


alumno podrá obtener el reconocimiento de hasta 6 ECTS por su participación en 


actividades culturales, universitarias, deportivas, de representación estudiantil, 


solidarias o de cooperación que serán sustraídos del total de créditos optativos a 


cursar. 


También se contempla la realización de prácticas voluntarias en empresas, por las 


que el alumno podrá obtener un reconocimiento de 6 ECTS. El Centro llegará a 


acuerdos con empresas e instituciones del entorno para ofrecer anualmente a los 


alumnos la posibilidad de realizar estas prácticas, que se realizarán en el cuarto 


curso. El Centro velará por que las prácticas que realicen los alumnos se adecúen 


todo lo posible al perfil profesional de la intensificación que hayan escogido. Las 


prácticas externas se reflejan en el plan de estudios como una asignatura optativa 


de 6 ECTS. 


5.1.2.3 Procedimiento de evaluación y calificación. 


Los sistemas de evaluación que hacen referencia a las competencias generales y 


específicas, contenidos y objetivos que están íntimamente relacionadas con la 


adquisición de conocimientos serán evaluados en cada asignatura así como en el 


trabajo fin de grado a partir de una evaluación continua a través del seguimiento 


del trabajo en el aula y una evaluación global del proceso de aprendizaje y la 


adquisición de competencias y conocimientos, tal y como se recoge en cada ficha 


de asignatura del apartado 5.3 de esta memoria y que se desarrollará de forma 


detallada en la guía docente de cada asignatura.  


cs
v:


 7
56


93
03


77
10


46
07


58
15


12
18


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Se tendrán en cuenta las competencias y objetivos que no están íntimamente 


relacionadas con la adquisición de conocimientos, sino con principios éticos, de 


derechos humanos, democráticos, de igualdad entre mujeres y hombres, de 


solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y de fomento 


de la cultura de la paz, que inspiran el título y que serán fomentados en las 


diferentes actividades y manifestaciones que el alumno haga durante su programa 


formativo, así como en el desarrollo de las prácticas y en el trabajo fin de gado. 


 


El sistema de calificación en cada materia y al final del Grado se expresará 


mediante calificaciones numéricas decimales de 0 a 10, de acuerdo con lo 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. Para 


ello deberán ser tenidos en cuenta los siguientes aspectos: 


 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber 


superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 


 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 


calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con 


el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que 


hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 


 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la 


aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno 


multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 


correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 


alumno. 


 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas del plan 


de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, 


con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 


calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: 


Notable (NT), 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


 La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan 


obtenido una calificación igual a 10. Su número no podrá exceder del cinco por 


ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 


académico. 


Además, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Ingeniería 


Industrial, recoge diferentes procedimientos para evaluar la enseñanza como el “PC 


07: Evaluación de los Aprendizajes”, “PC12: Análisis y medición de resultados 


académicos” y “PM01: Medición, Análisis y mejora”. 


5.1.2.4 Requisitos y recomendaciones para cursar el plan de estudios. 


Las recomendaciones y prerrequisitos se encuentran en las fichas de cada 


asignatura, en los casos en que sea aplicable.. 


5.1.2.5 Organización académica. 


En el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Escuela de 


Ingeniería Industrial, en el capítulo 7 “Planificación de la Enseñanza” se indica cómo 


se planifican las enseñanzas que imparte con el fin de conseguir los objetivos 


previstos. Según se establece en este Manual, el Centro se compromete a seguir las 


directrices establecidas por el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia 


Europea, realizando las siguientes actuaciones generales: 


 El equipo de Dirección de la Escuela, los coordinadores, los departamentos y 


por supuesto la totalidad del profesorado del Centro trabajarán  


conjuntamente para gestionar adecuadamente la planificación y el desarrollo 


de la enseñanza, garantizando: 
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o La actualización anual del encargo de docencia y plan de organización 


docente (POD), en los ámbitos de responsabilidad que le asigne la 


normativa de la Universidad de Vigo. 


o La aprobación y publicación de los horarios y calendarios de 


exámenes antes del inicio del curso académico. 


 El diseño y publicación, antes del inicio de cada curso, de las guías docentes, 


que serán revisadas y actualizadas (si es preciso) cada curso académico. 


 El análisis de los resultados (indicadores, índices de satisfacción de los 


grupos de interés, incidencias y reclamaciones) asociados a la planificación y 


desarrollo de la enseñanza estableciendo las mejoras que se consideren 


oportunas. 


 La implantación de un Plan de Coordinación de la actividad docente. 


Las actividades de coordinación se llevarán a cabo a los siguientes niveles: 


o Coordinador de Curso: será el encargado de coordinar la actividad 


docente entre las diferentes asignaturas del curso, cuidando de que 


las actividades previstas aseguren una dedicación continuada de un 


alumno medio a lo largo del semestre que se ajuste lo más posible a 


las 35 horas semanales. 


o Coordinador de Materia: será el encargado de coordinar la 


elaboración de las guías docentes de las asignaturas adscritas a la 


materia, cuidando de que los contenidos, actividades, y evaluación de 


competencias se ajusten a lo establecido en esta memoria, evitando 


duplicidades, vacíos y/o la aplicación de criterios de evaluación 


diferentes a distintos grupos de alumnos de un mismo curso. 


o Coordinador de Asignatura: cada asignatura tendrá un coordinador 


que se encargará de optimizar la actividad de los profesores 


encargados de su docencia y de la elaboración de la guía docente de 


la asignatura. 


o Coordinación de la Titulación: es responsabilidad del equipo de 


dirección a través de la Subdirección de Organización Académica. 


 


5.1.2.6 Régimen de permanencia 


La titulación se regirá por la normativa de permanencia de la Universidad de Vigo, 


que se ha descrito de forma sintetizada en el criterio 1 de esta Memoria. Se incluye 


de nuevo el enlace a la normativa completa, que será de acceso público al menos 


en castellano y en gallego en la página web de la Universidad de Vigo. 


El texto completo se puede consultar en el link: 


http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenaci


on/titulacions_extinguir.html 


En todo caso, y en función de la normativa vigente y de las recomendaciones 


emitidas por la ANECA en los informes de verificación de las Memorias de 


propuestas de Grados y Masters, la Universidad de Vigo se planteará las 


modificaciones necesarias en dicha normativa antes de la puesta en marcha de los 


nuevos títulos. 
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5.2 Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 


propios y de acogida 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al 


intercambio de profesores y estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como 


extranjeros con otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre 


otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 


1. 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. 


2. 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 Oficina de 


Relaciones Internacionales (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 
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de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes 


ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de 


Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la 


convocatoria anual de becas internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en 


los siguientes programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen 


gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la 


Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas 


MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio 


de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión 


Europea y América-Latina para la formación especializada superior para 


profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en centros de la Unión 


Europea.  


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y 


acogida de estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a 


través de la ORI 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/uvigo_gl/administracion/ori/estranxeiros/tande


m_conversa.html 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 
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Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal de 


administración y servicios, o la EAIE (European Association for International 


Education). 


En la página  


http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/mobilidade/funcions/ 


  http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/mobilidade/ 


se encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 


La movilidad en la EII-Vigo 


La estructura absolutamente cuatrimestral que se ha adoptado para el plan 


de estudios debe de servir para facilitar la movilidad de los estudiantes y dar la 


posibilidad de que opten, para sus periodos de estancia en otras universidades, por 


una temporalidad anual o cuatrimestral según sus circunstancias personales 


(económicas, de estudio, etc.). 


La movilidad estudiantil está centrada en los programas SICUE (Sistema de 


Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) y Erasmus, en el ámbito 


europeo, y el Programa ISEP con Estados Unidos de Norteamérica. 


5.2.2 Programa SICUE 


 La EII-Vigo tiene acuerdos dentro del programa SICUE de intercambio de 


estudiantes con 8 Escuelas de Ingeniería españolas que imparten la actual titulación 


de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial, ofreciendo a 


sus estudiantes un total de 19 plazas de intercambio por año académico dentro de 


este programa. La oferta académica de estos centros permite a los alumnos del 


programa cubrir sin ningún problema los objetivos fijados en el capitulo 3 de la 


presente memoria. A continuación se refleja las facultades españolas que se 


encuentran actualmente dentro de este programa: 


 


Universidad Localidad Nº Plazas Nº Meses 


Extremadura Badajoz 2 9 


Oviedo Gijón 2 9 


Politécnica de Cartagena Cartagena 2 9 


Politécnica de Catalunya Barcelona 2 9 


Politécnica de Catalunya Terrasa 2 9 


Politécnica de Catalunya Mataró 2 9 


Politécnica de Valencia Valencia 2 9 


Salamanca Béjar 2 9 


Sevilla Sevilla 2 9 


Zaragoza Zaragoza 1 9 


 La labor de gestión del programa está a cargo del Coordinador de Relaciones 


Internacionales de la Escuela, cargo ejercido por el subdirector de Entorno que 


dispone de cierta reducción en su docencia para facilitar su dedicación. Esta 
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persona es la encargada, con apoyo del equipo administrativo del centro y de la 


Universidad (Servicio de alumnado), de gestionar todo el proceso administrativo, 


del asesoramiento de los estudiantes, tanto propios como de acogida, y de 


organizar la difusión de la información. 


 La información sobre el programa se difunde en la página web de la Escuela 


y se organiza anualmente una reunión informativa. Asimismo se informa al 


Estudiante durante la Jornada de Bienvenida que se comentó en apartados 


anteriores. El reconocimiento de los estudios cursados por los estudiantes se ha 


basado, según la reglamentación del programa, en el Acuerdo Académico en el que 


se establece la correspondencia entre asignaturas, firmado entre el estudiante, el 


centro de acogida y la EII-Vigo. 


 Hasta ahora el sistema ha funcionado satisfactoriamente al estar apoyado en 


una labor de tutorización individualizada del estudiante antes de la firma del 


acuerdo por lo que no están previstos cambios en ese sentido. 


 Es de prever que la reglamentación de SICUE y la de las Becas SENECA sean 


adaptadas para las próximas convocatorias a la nueva realidad de los títulos de 


Grado en lo que se refiere al sistema ECTS y a la duración de los estudios 


(requerimiento de créditos mínimos superados, créditos mínimos de matrícula,…). 


 En cualquier caso habrá que hacer estudios concretos para establecer 


correspondencias entre el plan de estudios de Grado, con sistema ECTS, y planes 


de estudio de Ingeniería, con el sistema de créditos anterior, mientras convivan los 


dos sistemas. 


 En cuanto a las ayudas disponibles para la financiación del programa SICUE, 


y de forma paralela, el Gobierno de España convoca ayudas para la movilidad de 


estudiantes Séneca, que consisten en la concesión de becas mensuales y ayudas de 


viaje a los estudiantes que participan en dicho programa. 


5.2.3 Programa ERASMUS 


 La EII-Vigo tiene acuerdos firmados dentro del Programa Erasmus con 14 


universidades de diferentes países europeos, ofreciendo un total de 30 plazas de 


intercambio de estudiantes. Dicha oferta se muestra a continuación en la tabla 


adjunta: 


 


Universidad País Nº 


Plazas 


Nº 


Meses 


Hochschule Albstadt-Sigmaringen Alemania 1 9 


Hochschule Bremerhaven Alemania 5 6 


Hochschule fürechnik und Wirtschaft Aalen Alemania 1 6 


Hochschule Ravensburg-Weingarten Alemania 3 6 


Fachhochschule 


Oldenburg/Ostfriestland/Wilhemshaven 


Alemania 2 6 


Hogeschool Gent Bélgica 1 6 


Hogeschool Utrecht P. Bajos 1 6 


Université Claude Bernard Lyon 1 Francia 3 6 
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Université de Rouen Francia 1 6 


Institute of Technology Sligo Irlanda 1 9 


Universidad do Minho Portugal 1 6 


Czech Technical University in Prague R.Checa 1 6 


University of west Bohemian R. Checa 6 6 


Mikkeli Polytechnic Finlandia 3 6 


 


 La oferta académica de estos centros permite a los alumnos del programa 


cubrir sin ningún problema los objetivos fijados en el capitulo 3 de la presente 


memoria. 


 La gestión general del programa la lleva a cabo la Oficina de Relaciones 


Internacionales (ORI) de la Universidad, que dispone de sus propios programas de 


información y asesoramiento. En la Escuela la gestión del programa es 


responsabilidad de una Subdirección a través de la figura del Coordinador de 


Relaciones Internacionales, al igual que el programa de intercambio SICUE-Séneca. 


El Coordinador es el encargado de asesorar a los estudiantes propios antes, durante 


y después de su estancia en la universidad de destino, para ello, se programan 


reuniones informativas abiertas a todos los estudiantes interesados, se dispone de 


un tablón de anuncios dedicado exclusivamente a la movilidad. 


 La ORI dispone de becarios que se encargan de recibir en primera instancia 


a los estudiantes de acogida, de ayudarles en la búsqueda de alojamiento y de 


facilitarles en general la llegada a la Universidad. En el Centro, el Coordinador es el 


encargado de asesorarles en la parte académica de su estancia y de apoyarles en el 


día a día. 


 El “Centro de Linguas” de la Universidad de Vigo programa cursos de 


español y de gallego para los estudiantes de acogida. La selección de becarios 


Erasmus la realiza el coordinador de Relaciones Internacionales de la Escuela 


atendiendo a los criterios de: nota media de expediente académico, idoneidad para 


la plaza solicitada y calificación obtenida en la prueba de idioma. El reconocimiento 


de los estudios cursados en universidades extranjeras sigue los protocolos que 


marca el propio programa (Learning Agreement, sistema ECTS de calificaciones,...) 


y lo estipulado en la Normativa de Relaciones Internacionales de la Universidad de 


Vigo. 


 En cuanto a las ayudas para la financiación de la movilidad de los 


estudiantes, existen cuatro programas de ayudas con las que puede contar el 


alumno a demás de la propia Bolsa Erasmus. La ayuda complementaria de la 


Universidad de Vigo, la ayuda complementaria del Gobierno de España y la ayuda 


complementaria de la Xunta de Galicia. Las tres se otorgan automáticamente una 


vez que el estudiante es seleccionado. En cuanto a la cuarta la Consellería de 


Educación e Ordenación Universitaria establece una convocatoria anual. Existe una 


amplia información orientada al alumno de intercambio en la página web de la 


Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo y en la propia 


página web de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. 


5.2.4 Programa ISEP 


 ISEP (International Student Exchange Programme) es una red de más de 


225 universidades de todo el mundo, que tiene por objeto facilitar la movilidad 
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física de estudiantes de últimos años de grado y postgrado. Gracias a este 


programa en el que participan solamente siete universidades españolas, el costo 


asociado al desarrollo de un cuatrimestre académico o de un año académico 


completo en EEUU queda reducido a una décima parte. 


 Los alumnos de la Escuela de Ingeniería Industrial, como centro integrante 


de la Universidad de Vigo, a través de ISEP pueden realizar en una Universidad 


Americana un curso completo en una de las 125 universidades estadounidenses 


adheridas. En cuanto al reconocimiento de créditos, la política de la EII, es 


considerar al alumno ISEP equivalente a un alumno Erasmus-Sócrates. Al igual que 


en los casos anteriores, la oferta académica de las Universidades de destino 


permite a los alumnos que participan en este programa cubrir sin ningún problema 


los objetivos fijados en el capitulo 3 de la presente memoria. 


 En cuanto a las ayudas para la financiación de la movilidad del estudiante 


dentro de este programa, el alumno beneficiario del mismo tendrá cubierto el coste 


de alojamiento y manutención en destino. Información detallada sobre el programa 


está disponible en la página web del mismo (http://www.isep.org/). 


 Como se ha indicando anteriormente, en el expediente académico del 


alumno se recogerán también los créditos reconocidos. En este caso se hará 


constar la siguiente información referida a las enseñanzas de procedencia: la(s) 


universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se adscriben; las 


materias y/o asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación obtenida. 


 En el Suplemento Europeo al Título se harán constar expresamente, en 


apartado específico, las estancias de movilidad realizadas por el alumno: la(s) 


universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se adscriben; las 


materias y/o asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación obtenida. 


 En la Escuela El Sistema Interno de Garantía de Calidad de la titulación 


recoge la planificación y mecanismos de seguimiento de los programas de 


movilidad, así como la evaluación,  asignación de créditos y reconocimiento 


curricular de los alumnos que participan en dichos programas en sus 


procedimientos PC08 y PC09. 
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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. 


Se dispone de los recursos humanos que actualmente desarrollan su actividad 
profesional en ambos Centros y que se describen en el apartado 6.1.1. No 
obstante, puesto que según la normativa de la Universidad de Vigo las asignaturas 
deben ser adscritas a uno o varios departamentos por la Junta de Escuela, se 
solicitará, a los departamentos interesados, un informe justificativo de la 
adecuación de su profesorado a las asignaturas solicitadas. 


6.1.1 Personal Académico Disponible. 


El personal académico disponible para el Grado de Ingeniería Electrónica y 
Automática está formado por docentes e investigadores, con la suficiente 
experiencia y cualificación para afrontar la docencia del Grado propuesto y 
conseguir la adquisición por parte de los alumnos de las competencias del mismo. 


En las tablas siguientes se muestra la dedicación, categoría académica y la 
vinculación con la Universidad de Vigo del profesorado disponible. 


 PROFESORADO 
TIEMPO 


COMPLETO 
TIEMPO 
PARCIAL 


DOCTORES 


FRECUENCIA 240 148 92 90


PORCENTAJE 100% 61,7% 38,3% 37,5%


 


Categoría académica No
Vinculación con la 


universidad 
(ejemplo)


Dedicación
Doctor


Total Parcial


Catedrático de Universidad 13 Plantilla 13 0 13


Catedrático de Escuela 
universitaria 8 Plantilla 8 0 6


Profesor Titular de 
universidad 50 Plantilla 50 0 45


Prof. Titular de Escuela 
universitaria 55 Plantilla 54 1 0


Profesor Contratado Doctor 22 Contracto indefinido 22 0 22


Profesor Interino 6 Contrato temporal 0 6 0


Profesor Asociado 
(6horas/semana) 31 Contratado temporal 0 31 0


Profesor Asociado 
(5horas/semana) 7 Contratado temporal 0 7 0


Profesor Asociado 
(4horas/semana) 17 Contratado temporal 0 17 2
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Profesor Asociado 
(3horas/semana) 27 Contratado temporal 0 27 1


Profesor Ayudante Doctor 1 Contratado temporal 1 0 1


Profesor Ayudante 3 Contrato temporal 0 3 0


TOTAL 240 148 92 90


En las siguientes tablas se refleja la adecuación del profesorado a los ámbitos de 
conocimiento del Grado y la experiencia docente e investigadora del profesorado. 
Tal y como muestra la información de esas tablas, la plantilla del Centro es 
adecuada y coherente con el plan de estudios que se propone. 


EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA


Profesorado 
(240)


Quinquenios Sexenios


<2 2.3 >3 1 2 >2


Frecuencia 9 69 64 24 18 3


Porcentaje 3,8% 28,8% 26,7% 10% 7,5% 1,3%


Categoría 
académica Área de Conocimiento


Titulación 
Docente Quinquenios Sexenios


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 6 3 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DE 5 3 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 5 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 5 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 5 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


DR 4 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Física aplicada DR 4 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Máquinas y motores térmicos DR 3 2 
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Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 6 1 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 5 1 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 5 1 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 7  


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 5  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Lenguajes y sistemas informáticos DE 4 1 


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Física aplicada DR 4 1 


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Química inorgánica DR 7  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería LC 5  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Química analítica DR 4  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Matemática aplicada DR 4  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 3  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica DR 3  


Titular de 
universidad a
tiempo completo


Física aplicada DR 3 3 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DE 5 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Química física DR 4 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Física aplicada DR 3 2 
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Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Física aplicada DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 2 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Expresión gráfica en la ingeniería DR 2 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada II DR 5 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 4 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 4 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Lengua española DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3 1 
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Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería mecánica DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Máquinas y motores térmicos ES 2 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 2 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 1 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


DR 6  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DE 5  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Expresión gráfica en la ingeniería DR 5  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 5  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 4  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 4  


Titular de 
universidad a
tiempo completo


Organización de empresas ES 4  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas ES 4  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 4  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 4  
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Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería mecánica DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DE 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Expresión gráfica en la ingeniería DR 2  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 2  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Máquinas y motores térmicos DR 1  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 1  


Titular de escuela
a tiempo 
completo


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


ET 3 2 


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Máquinas y motores térmicos ET 6 1 


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería LC 7  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Matemática aplicada LC 7  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería eléctrica ES 6  


cs
v:


 7
56


93
05


63
78


65
73


13
64


42
00


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Física aplicada LC 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Matemática aplicada II LC 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería química ET 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Física aplicada ES 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ES 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería química LC 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Física aplicada LC 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Química orgánica DE 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


 
Ingeniería mecánica 


ES 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica ES 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Matemática aplicada LC 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Matemática aplicada LC 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ES 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Máquinas y motores térmicos ES 4  
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Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Tecnología electrónica DE 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de fluidos ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería eléctrica ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Tecnología electrónica ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería DE 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Física aplicada LC 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Tecnología electrónica DE 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica ES 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Lenguajes y sistemas informáticos ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 3  
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Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Filología inglesa DE 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DE 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Electrónica DE 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería eléctrica ES 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Tecnología electrónica ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Lenguajes y sistemas informáticos LC 2  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 2  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de fluidos ES 2  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 2  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Máquinas y motores térmicos ET 2  


Titular de escuela 
a tiempo parcial Matemática aplicada ET   


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 2 1 
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Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


DR 2 1 


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Física aplicada DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Mecánica de fluidos DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería eléctrica DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Lenguajes y sistemas informáticos DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería química DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Lenguajes y sistemas informáticos DR 3  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


DR   
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Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR   


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica DR   


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica DR   


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Tecnología electrónica DR   


Contratado 
interino por 6 
horas


Organización de empresas LC 


Contratado 
interino por 4 
horas


Organización de empresas ES 


Contratado 
interino por 4 
horas


Mecánica de fluidos ES 


Contratado 
interino por 4 
horas


Mecánica de fluidos ES 


Contratado 
interino por 3 
horas


Mecánica de fluidos ES 


Contratado 
interino por 3 
horas


Mecánica de fluidos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Ciencias de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería de la construcción ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería de la construcción ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería mecánica DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería química ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería química LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Máquinas y motores térmicos ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Máquinas y motores térmicos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 


Asociado/a tipo 3
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Mecánica de fluidos DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Mecánica de fluidos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Organización de empresas ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Organización de empresas LC 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Organización de empresas LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Organización de empresas ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Tecnología electrónica DE 


Asociado/a tipo 3
parcial de 6 horas Tecnología electrónica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Tecnología electrónica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Tecnología electrónica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Tecnología electrónica LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería química LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas


Mecánica de los medios continuos 
y teoría de las estructuras 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas


Ingeniería cartográfica, geodésica 
y fotogrametría 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas


Ingeniería cartográfica, geodésica 
y fotogrametría 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


ES 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Lenguajes y sistemas informáticos DP 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Lenguajes y sistemas informáticos DP 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Máquinas y motores térmicos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Máquinas y motores térmicos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Matemática aplicada LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Mecánica de fluidos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas DR 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas DR 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


DR 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


ES 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería cartográfica, geodésica 
y fotogrametría 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 


Asociado/a tipo 3
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería eléctrica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería eléctrica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería eléctrica DE 


Asociado/a tipo 3
parcial de 3 horas Ingeniería mecánica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería mecánica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería mecánica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería mecánica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Lenguajes y sistemas informáticos DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Lenguajes y sistemas informáticos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Lenguajes y sistemas informáticos ES 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Mecánica de fluidos ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Organización de empresas ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Proyectos de ingeniería ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Proyectos de ingeniería LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Tecnología electrónica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Tecnología electrónica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Tecnología electrónica ES 


Profesor 
Ayudante doctor a  
tiempo completo


Expresión gráfica en la ingeniería DR 


Profesor 
Ayudante a 
tiempo parcial


Proyectos de ingeniería ES 


Profesor 
Ayudante a 
tiempo parcial


Ingeniería cartográfica, geodésica 
y fotogrametría 


ES 


Profesor 
Ayudante a 
tiempo parcial


Tecnología electrónica ES 
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En la siguiente gráfica que muestra el reparto de profesores por categoría 
académica. 


Su reparto por áreas de conocimiento es el que se muestra en el siguiente gráfico: 


CUTC; 17; 6%


TUTC; 69; 25%


CETC; 6; 2%TETC; 46; 16%


DOTC; 25; 9%


A3P6; 34; 12%


A3P5; 13; 5%


A3P3; 23; 8%


Otros; 48; 17%


Profesores por categoría
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Dado que el personal académico de la Escuela de Ingeniería Industrial (EII) estará 
encargado de la docencia de las materias correspondientes a todos los grados del 
ámbito industrial, y no sólo al de Grado al que hace referencia esta memoria, se 
muestra en la siguiente tabla el reparto actual de horas docentes pertenecientes al 
título que sustituye el presente grado. Se aporta además como referencia la suma 
total de horas docentes que en la actualidad se imparten en el conjunto de títulos 
de ámbito industrial. 


0
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35
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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 de Formación e Innovación Educativa, ponen 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: El Vicerrectorado de 
Formación e Innovación Educativa promueve este programa de Formación 
dirigido a los nuevos profesores y profesoras de la Universidad 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 Universidad de Vigo, desarrollar actitudes y 
comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a 
planificar la enseñanza en el ámbito universitario 


Cod. Área


65 Ciencia de los mat. e Ingen. Metalúrgica 0 0.0% 1720 4.1%


265 Estadística e Investigación Operativa 165 2.9% 870 2.1%


305 Expresión Gráfica en la Ingeniería 600 10.6% 3720 8.9%


345 Filología Inglesa 150 2.7% 150 0.4%


385 Física Aplicada 270 4.8% 2320 5.5%


505 Ingen. Cartográf., Geodés. y Fotogramet. 0 0.0% 210 0.5%


510 Ingeniería de la Construcción 0 0.0% 270 0.6%


515 Ingeniería de los Procesos de Fabricac. 0 0.0% 1070 2.6%


520 Ingeniería de Sistemas y Automática 1110 19.6% 3090 7.4%


535 Ingeniería Eléctrica 525 9.3% 4446 10.6%


545 Ingeniería Mecánica 270 4.8% 2745 6.6%


555 Ingeniería Química 0 0.0% 2385 5.7%


570 Lenguajes y Sistemas Informáticos 210 3.7% 645 1.5%


590 Máquinas y Motores Térmicos 75 1.3% 2222 5.3%


595 Matemática Aplicada 420 7.4% 2650 6.3%


596 Matemática Aplicada Ii 0 0.0% 915 2.2%


600 Mecánica de Fluidos 90 1.6% 1583 3.8%


605 Mec.de Medios Cont.y Teoría de las Estr. 0 0.0% 2640 6.3%


650 Organización de Empresas 210 3.7% 4015 9.6%


720 Proyectos de Ingeniería 0 0.0% 480 1.1%


750 Química Analítica 0 0.0% 165 0.4%


755 Química Física 0 0.0% 405 1.0%


760 Química Inorgánica 0 0.0% 165 0.4%


765 Química Orgánica 0 0.0% 165 0.4%


785 Tecnología Electrónica 1560 27.6% 2820 6.7%


5655 41865


I.T.I. Electrónica TOTAL
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Otros recursos humanos disponibles 


El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Grado, está compuesto por el 


Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Vigo. Este 


personal cuenta con la formación académica y experiencia profesional necesaria 


para el desarrollo de sus funciones: 


 


 


 
Catego


ría 


Tipo de 


vinculación 


con la 


universidad 


Adecuación 


Person


al a 


tiempo 


comple


to 


Información 


adicional 


M T 


 Grupo B Funcionario 
Administrado


r 
1  Campus Histórico 


Personal de 


Conserjería 


Grupo 3 


(T.E.S.X


.) 


Laboral Fijo  


Técnico 


especialista 


Servicios 


Generales 


1  
Depende del 


Administrador 


Grupo 4 


(A.T.S.X


.) 


Laboral Fijo  


(2) 


Laboral 


Contratado  


(2) 


Auxiliar 


tecnico 


Servicios 


Generales 


2 2 


Dependen del  


TESX / 


Administrador 


Grupo 3 Laboral Fijo 


Tecnico 


Especialista 


lab 


1  
Depende del 


Administrador 


Personal de 


Biblioteca 


Grupo B 


Grupo 3 


Funcionario 


Laboral Fijo 


Dtra. 


Biblioteca 


Técnico 


Especialista 


1 


4 


 


2 


Dependen de 


Biblioteca de la 


UVI 


Personal de 


Registro 
Grupo C Funcionario 


Jefe de 


Negociado 


de Registro 


Auxiliar 


1  Secretaría General 


Personal 


Administrati


vo (Área 


académica) 


Grupo C Funcionario 
Jefe de Area 


Académica 
1  


Depende del 


Administrador 


Grupo C Funcionario 


Jefe 


Negociado 


Académico 


1  
Depende del 


Administrador 


Grupo 3 Laboral Fijo Puesto Base 2  
Dependen del 


Administrador 


Grupo C Funcionario 


Jefe 


Negociado 


Asuntos 


Generales 


1  
Depende del 


Administrador 


Personal 


Administrati


vo (Área 


económica) 


Grupo C Funcionario 
Jefe Area 


Económica 
1  


Depende del 


Administrador/Ca


mpus Histórico 


Grupo C Funcionario 


Jefe 


Negociado 


Económico 


1  


Depende del 


Administrador/Ca


mpus Histórico 
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Grupo C Funcionario 


Secretaria 


Departament


o 


2  
Dependen del 


Administrador 


 


Por otro lado, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca becas 


entre estudiantes como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-


aprendizaje. Los becarios de estas convocatorias dependen directamente de la 


dirección del centro. En concreto ambos centros disponen de los siguientes 


becarios: 


- Becario de informática: dedicado al mantenimiento y actualización de los 


laboratorios. 


- Becarios de Calidad: dedicado a la plataforma de evidencias del SGIC de la 


Escuela. 


- Becario de Mejora: realiza actividades relacionadas con las Acciones de 


Mejora del Centro. 


Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña 


tareas de limpieza, que atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. 


Todos estos servicios están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 


1.1.1 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios.  


Actualmente se dispone del profesorado y personal de apoyo académico necesario 


para desarrollar el título de Graduado en Ingeniería  Electrónica Industrial y 


Automática por la Universidad de Vigo. Con los datos aportados en las tablas 


anteriores, se considera adecuado y suficiente para las necesidades del nuevo 


Grado, por lo que no se prevé necesaria la contratación de profesorado ni de 


personal de apoyo para la impartir docencia en el nuevo título de grado. 


 


Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales 


como bajas laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función 


de lo previsto a tales efectos por la Universidad de Vigo, de acuerdo con la 


legislación vigente, ya sea mediante becarios de investigación, o mediante 


contratación de personal temporal u otros mecanismos que se consideren 


oportunos. 


1.1.2 Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad.  


Las competencias de contratación del profesorado recaen en los departamentos y 


en la Comisión de Organización Académica y Profesorado dependiente del 


Rectorado de la Universidad. Se rige por el Reglamento de Profesorado de la 


Universidad de Vigo 


(http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/pdi/index.html) 


inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como el 


respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación 


de personas con discapacidad. 


En la actualidad la Universidad de Vigo está en proceso de elaborar su propia 


normativa para garantizar, en la contratación de profesorado, la igualdad entre 


mujeres y hombres y la no discriminación de personas con discapacidad, de 


acuerdo con la legislación vigente. No obstante, es de aplicación el artículo 8 del RD 


1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
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acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda constancia de garantizar la 


igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y 


capacidad, de igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación a las 


necesidades de personas con discapacidad. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS: DISPONIBILIDAD Y 


ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1 Justificación 


 
El Grado que se propone surge como renovación del título existente de Ingeniero 


Técnico Industrial especialidad en Electrónica Industrial, y por tanto goza ya de la 


existencia de una excelente infraestructura material y de servicios ubicada en la 


Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. 


 


Con la reestructuración en la Universidad de Vigo de las enseñanzas del ámbito de 


la Ingeniería Industrial, quedarán a disposición de los Grados las infraestructuras 


existentes en la Escuela de Ingeniería Industrial, sede actual de la titulación.  


 


El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de ambos 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 arbitran 


procedimientos específicos en el SIGC (PA07 y PA08) y se actúa en colaboración 


directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 


 


Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que 


marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos 


para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles 


incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la 


Unidad Técnica. 


 


En cuanto a las instalaciones en las que el alumnado cursará las prácticas externas, 


los convenios firmados con la Universidad de Vigo incluyen la revisión periódica de 


su adecuación en materia de accesibilidad y de mantenimiento y adecuación.  


 


El Sistema de Garantía interna de los Centros tiene los procedimientos PA07 y 


PA08, para la revisión periódica de la adecuación de las instalaciones, tanto propias 


como de las empresas y organizaciones en las que se realizan las prácticas 


externas. 


 


7.2 E. INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 


Dado que este grado proviene de la titulación de Ingeniero Técnico Industrial, 


especialidad en Electrónica Industrial, existen suficientes garantías de disponibilidad 


de los medios necesarios para impartirlo. 


 


Actualmente la Escuela de Ingeniería Industrial, en adelante EII, cuenta con 


recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas. Este Centro  es sede de las siguientes 


titulaciones: 


 


 Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica 


 Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad 


 Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial 


 Ingeniería Técnica Industrial en Química Industrial 


 


La EII posee más de 14000 m2 de superficie útil dedicada a aulas, seminarios, 


despachos, espacios comunes, etc., repartidos en dos Edificios contiguos. Una parte 


importante de los espacios es gestionada directamente por la Dirección del centro, 
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mientras otra parte está gestionada por los departamentos y/o las áreas de 


conocimiento.  


 


7.2.1 Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la EII) 


Los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a un total de 2242 m2, 


de los cuales 1140 m2 corresponden a 11 aulas para la docencia a grupos grandes. 


A estos espacios hay que sumarle los 274 m2 de 10 seminarios en los que se 


imparte docencia a grupos más reducidos. Como recurso auxiliar a la docencia se 


dispone además de 8 aulas informáticas totalmente equipadas que suponen 828 


m2. En este cómputo no se han incluido los espacios de uso docente gestionados 


por los departamentos y/o áreas de conocimiento. 


 


 


EII Nº 
Espacio 


[m2] 
% 


Aulas docentes 11 1140 8,0% 


Despachos 77 1338 9,3% 


Laboratorios de uso docente 30 2349 16,4% 


Salas de Reuniones, Actos, Grado... 5 406 2,8% 


Cafetería y Comedor 1 566 3,9% 


Espacios de estudio, biblioteca 2 1021 7,1% 


Aulas Informática 8 828 5,8% 


Aseos 23 338 2,4% 


Otros (Cuartos de limpieza, almacenes, 


…) 
27 414 2,9% 


Seminarios 10 274 1,9% 


Zonas Administración Centro 3 225 1,6% 


Zonas Administración Departamentos 2 85 0,6% 


Zonas Dirección 6 117 0,8% 


Delegación de Alumnos 1 62 0,4% 


Reprografía 1 19 0,1% 


Espacios de uso común 27 2826 19,7% 


Zonas deportivas 1 1004 7,0% 


Aparcamiento para personal 1 1313 9,2% 


  14325 100,0% 


 


En la actualidad, todas las aulas docentes, aulas de informática y seminarios 


cuentan con los siguientes recursos: 


 Pizarra (rotulador o de tiza) 


 Cañón de proyección fijo 


 Pantalla para proyectar 


 Retroproyector para transparencias 


 Cobertura de la red WIFI (accesible para alumnos y para profesores) 


 


Además, las aulas docentes cuentan con sistemas de megafonía inalámbrica a 


disposición de los profesores que lo necesiten. 
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7.2.2 Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de 
conocimiento) 


Las diversas áreas de conocimiento que imparten docencia en la EII gestionan 30 


laboratorios docentes con una superficie total de 2349 m2. La relación de dichos 


laboratorios se indica en la tabla siguiente. 


 


 


Denominación 
Superficie 


m2 


Capacidad 


Alumnos 


Laboratorio de Ensayos Electroquímicos 46 24 


Laboratorio de Ensayos Mecánicos 62 24 


Laboratorio de Metalografía 43 24 


Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos 149 20 


Laboratorio de Mecánica de Fluidos 107 20 


Laboratorio de Informática Industrial 145 24 


Laboratorio de Automatización Industrial 145 24 


Laboratorio de Fabricación Mecánica 128 24 


Laboratorio de Metrología Dimensional  103 24 


Laboratorio de Sistemas Oleoneumáticos 28 20 


Laboratorio de Ingeniería Térmica  54 24 


Laboratorio de Robótica 33 20 


Laboratorio de Ingeniería Química I 66 24 


Laboratorio de Ingeniería Química II 83 24 


Laboratorio de Máquinas Eléctricas 56 24 


Laboratorio de Protecciones  45 20 


Laboratorio de Circuitos y Electrometría  63 24 


Laboratorio de Tecnología Eléctrica 84 24 


Laboratorio de Redes Industriales  44 20 


Laboratorio de Física 88 24 


Laboratorio de Química Analítica 130 24 


Laboratorio de Química Orgánica 94 24 


Laboratorio de Química Inorgánica 98 24 


Laboratorio de Química Física 79 24 


Laboratorio de Análisis Instrumental 58 24 


Laboratorio de Instalaciones Eléctricas 56 24 


Laboratorio de Microcontroladores 74 24 


Laboratorio de Electrónica Básica 94 24 


Laboratorio de Electrónica Industrial 74 24 


Laboratorio de Topografía 22 14 


Total 2349  


 


Dado que los laboratorios consignados en este capítulo en realidad se comparten 


entre el conjunto de las titulaciones del ámbito industrial, a modo de referencia se 
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presenta en la siguiente tabla el porcentaje de dedicación de cada área de 


conocimiento al título que sustituirá el presente Grado. 


 


 


7.2.3 Otras instalaciones al servicio de los alumnos 


 


Se incluyen en este apartado varios espacios comunes que, sin estar ligados 


directamente con la formación académica de los alumnos, ni a ninguna enseñanza 


en concreto, contribuyen a su integración en el campus universitario y a su 


desarrollo personal, tales como: 


 


 Locales comunes, servicio de reprografía, cafetería y comedor para todo el 


personal (alumnos, PDI o PAS que requieran de estos servicios). 


 Instalaciones deportivas propias, además del resto que están integradas en el 


campus universitario. 


 


7.3 E. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 


Actualmente la Escuela de Ingenieros Industriales cuenta con recursos materiales y 


servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de sus actividades formativas 


actuales, las cuales deberán ser revisadas con la nueva estructura de Grado y 


Máster.  


 


En la actualidad el centro posee más de 15500 m2 de superficie útil dedicada a 


aulas, seminarios, despachos, espacios comunes, etc. Una parte importante de los 


espacios es gestionada directamente por la dirección del centro, mientras otra parte 


está gestionada por los departamentos y las áreas de conocimiento. 


 


Cod. Área


65 Ciencia de los mat. e Ingen. Metalúrgica 0 0.0% 1720 4.1%


265 Estadística e Investigación Operativa 165 2.9% 870 2.1%


305 Expresión Gráfica en la Ingeniería 600 10.6% 3720 8.9%


345 Filología Inglesa 150 2.7% 150 0.4%


385 Física Aplicada 270 4.8% 2320 5.5%


505 Ingen. Cartográf., Geodés. y Fotogramet. 0 0.0% 210 0.5%


510 Ingeniería de la Construcción 0 0.0% 270 0.6%


515 Ingeniería de los Procesos de Fabricac. 0 0.0% 1070 2.6%


520 Ingeniería de Sistemas y Automática 1110 19.6% 3090 7.4%


535 Ingeniería Eléctrica 525 9.3% 4446 10.6%


545 Ingeniería Mecánica 270 4.8% 2745 6.6%


555 Ingeniería Química 0 0.0% 2385 5.7%


570 Lenguajes y Sistemas Informáticos 210 3.7% 645 1.5%


590 Máquinas y Motores Térmicos 75 1.3% 2222 5.3%


595 Matemática Aplicada 420 7.4% 2650 6.3%


596 Matemática Aplicada Ii 0 0.0% 915 2.2%


600 Mecánica de Fluidos 90 1.6% 1583 3.8%


605 Mec.de Medios Cont.y Teoría de las Estr. 0 0.0% 2640 6.3%


650 Organización de Empresas 210 3.7% 4015 9.6%


720 Proyectos de Ingeniería 0 0.0% 480 1.1%


750 Química Analítica 0 0.0% 165 0.4%


755 Química Física 0 0.0% 405 1.0%


760 Química Inorgánica 0 0.0% 165 0.4%


765 Química Orgánica 0 0.0% 165 0.4%


785 Tecnología Electrónica 1560 27.6% 2820 6.7%


5655 41865


I.T.I. Electrónica TOTAL


cs
v:


 7
56


93
06


72
78


39
73


15
70


02
41


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







 
Ilustración 1. Vista en planta de los espacios docentes en la actual EII (Edificio I – 


Planta Baja) 


 


 
Ilustración 2. Vista en planta de los espacios docentes en la actual EII (Edificio I – 


Planta Alta) 


 


7.3.1 Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la Escuela) 


En total los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a cerca de 6340 


m2 de los cuales algo más de 2000 m2 están repartidos en 14 grandes aulas 


destinadas a la docencia a grupos grandes. A estos espacios hay que sumarle los 


370 m2 de 9 seminarios en los que se imparte docencia a grupos más reducidos. 


Para la exposición de los trabajos de los alumnos, la realización de cursos, 
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seminarios, reuniones, etc. el centro dispone además de cerca de 830 m2. Como 


recurso auxiliar a la docencia se dispone además de 6 aulas informáticas totalmente 


equipadas que representen más de 500 m2.Todo ello hace que se dispongan de más 


de 3800 m2 (representando el 60% del centro) para usos docentes. En este 


cómputo no se han incluido los espacios gestionados por los departamentos y las 


respectivas áreas de conocimiento, entre los que se encuentran todos los 


laboratorios de uso docente. 
 


EII Nº Espacio [m2] % 


Aulas docentes 14 2054.9 32.4% 


Salas de Reuniones, Actos, 


Grado... 
5 835.9 13.2% 


Cafetería y Comedor 6 650.9 10.3% 


Espacios de estudio, biblioteca 7 561.0 8.8% 


Aulas Informática 6 534.4 8.4% 


Aseos 38 472.3 7.4% 


Otros (Cuartos de limpieza, 


almacenes) 
25 452.2 7.1% 


Seminarios 9 373.0 5.9% 


Zonas Administración 2 135.0 2.1% 


Zonas Dirección 7 121.3 1.9% 


Delegación de Alumnos 2 99.0 1.6% 


Reprografía 1 49.7 0.8% 


  
6339.5 100.0% 


 


En la actualidad todas las aulas docentes, aulas de informática y seminarios 


cuentan como mínimo con los siguientes servicios: 


 Pizarra (rotulador o de tiza) 


 Cañón de proyección fijo 


 Pantalla para proyectar 


 Retroproyector para transparencias 


 Cobertura de la red WIFI (accesible para alumnos y para profesores) 


 


Además, en la conserjería se encuentran a disposición de los profesores que los 


soliciten: 


 Ordenadores portátiles 


 Cañón de proyección portátil 


 Altavoces 


 Sistema de microfonía portátil 
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7.3.2 Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de 
conocimiento) 


Las 16 áreas de conocimiento que actualmente imparten su docencia en la E.T.S. 


de Ingenieros Industriales gestionan un total de 3200 m2 de laboratorios docentes y 


cerca de 2500 m2 de laboratorios de investigación, además de cerca de 2600 m2 de 


despachos, seminarios etc. 


 


Código Área de Conocimiento 
Total             


[m2] 


Laboratori


os 


Docentes 


Laboratorio


s de 


Investigació


n 


Despacho


s 


Otros 


(Secretar


ía 


Dpto,Sala 


reuniones


) 


N


º 


Espaci


o 
Nº 


Espaci


o 


N


º 
Espacio Nº 


Espaci
o 


65 
Ciencia dos Materiais e 


Enxeñería Metalúrxica 
608.1 6 292.39 3 143.09 10 132.23 1 


40.39 


265 
Estadística e Investigación 


operativa 
36.06 0 0 0 0 2 36.06 0 


0 


305 
Expresión Gráfica na 


Enxeñería 
279.2 0 0 4 161.16 10 118.04 0 


0 


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


510 Enxeñería da construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


515 
Enxeñería dos Procesos da 


Fabricación 
745.38 5 457.9 3 107.56 8 96.22 3 


83.7 


520 
Enxeñería de Sistemas e 


Automática 
806.17 3 168.69 4 308.9 15 252.36 4 


76.22 


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


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


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


590 
Máquinas e Motores 


Térmicos 
888.77 5 274.98 4 364.25 12 210.01 3 


39.53 


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


605 
Mecánica dos Medios 


Continuos 
492.56 1 162.39 1 159.22 9 130.85 2 


40.1 


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


720 Proxecto de Enxeñería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


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


  8320.58 43 3202.51 49 2196.5 
17


5 
2387.7 28 


533.87 


 


 


Los laboratorios docentes están mayoritariamente ubicados en la ampliación del 


edificio cuyos planos se presentan a continuación. 


cs
v:


 7
56


93
06


72
78


39
73


15
70


02
41


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







 


Ilustración 3. Vista en planta de los espacios en la actual EII (Edificio II – Zona I)  


 


 


Ilustración 4. Vista en planta de los espacios en la actual EII (Edificio II – Zona II) 


 


Ilustración 5. Vista en planta de los espacios en la actual EII (Edificio II – Zona 


III) 
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Ilustración 6. Vista en planta de los espacios en la actual EII (Edificio II – Zona 


IV) 


7.3.3 OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 


7.3.3.1 Servicio de Biblioteca y Zona de Estudio 


La Universidad de Vigo ha optado por centralizar el servicio de Biblioteca en el 


campus de Lagoas-Marcosende. En ella existen diversas salas de lectura y 


seminarios para trabajo en grupo. Este servicio se complementa con las Salas de 


Lectura de los dos Centros y la Biblioteca de la Escuela de Ingeniería Industrial. 


 


En la Biblioteca Central se disponen, en sus fondos de carácter docente, de al 


menos un ejemplar de todas las obras recomendadas por los docentes en las 


distintas asignaturas impartidas. Dicha lista es revisada todos los años, en el 


momento que el profesorado remite al decanato la guía docente de cada una de las 


asignaturas. 


7.3.3.2 Servicio de Reprografía 


En cada uno de los centros existe un servicio de reprografía de uso tanto de 


profesores como de alumnos. Este servicio es ofrecido por una empresa externa a 


la que cada centro le cede un espacio para la explotación del servicio de 


reprografía. 


 


Siguiendo las normas de la Universidad y los procedimientos establecidos por los 


Planes de Calidad, la calidad del servicio es analizada y revisada todos los años.  


7.3.3.3 Servicio de Cafetería 


En cada uno de los centros existe un servicio de cafetería de uso tanto de 


profesores como de alumnos. Este servicio es ofrecido por una empresa externa a 


la que cada centro le cede un espacio para la explotación del servicio de cafetería. 


 


Siguiendo las normas de la Universidad y los procedimientos establecidos por los 


Planes de Calidad, la calidad del servicio es analizada y revisada todos los años.  


 


 


7.4 Previsión 


Consideramos que en la actualidad, los centros implicados en la implantación del 


Grado que se somete a aprobación poseen los recursos materiales y servicios 
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suficientes para la implantación de dicho Grado. No obstante, existen 


procedimientos en los planes de calidad de ambos centros diseñados para 


garantizar dicha cobertura. 


 [PA07] Procedimiento de Apoyo 07 – Gestión de los Recursos Materiales 


 [PA08] Procedimiento de Apoyo 08 – Gestión de los Servicios 


 


Por lo que concluimos este capítulo indicando que la titulación dispone de todos los 


recursos materiales y servicios requeridos para el desarrollado de las actividades 


formativas planificadas; y que se contemplan mecanismos para realizar o 


garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles 


en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos de 


su actualización. 


 


cs
v:


 7
56


93
06


72
78


39
73


15
70


02
41


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


187 / 204


ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8_Resultados previstos.pdf


HASH SHA1 : B5H+AWlPcQVpwN6qFfV7+FxpBaQ=


Código CSV : 75693076959870085072452


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







 
8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores 


y su justificación. 


 


8.1.1 Justificación de los indicadores*  


Los datos que a continuación se exponen corresponden al análisis histórico de 


las tasas objeto de estudio de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial 


especialidad en Electrónica Industrial implantada en el curso académico 2000/2001. 


 


En la tabla se muestra la evolución de matrícula y egresados de la Titulación 


Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial dichos datos 


fueron empleados para el cálculo de los indicadores utilizados para los resultados 


previstos. 


 


 


 


Tasa de graduación (Anexo I del R.D. 1393/2007): 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. Los datos de duración media 


de los estudios se muestran en las tablas siguientes: 


Centro:    E.U. ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL -VIGO- 


Titulación:  ENX.TÉC.IND.ESPECIALIDADE ELECTR.INDUSTR 


Data de Implantación 
  22/08/2000 


do plan de estudos:  


 


Curso (c) 


Alumnos de 


nuevo ingreso en 


primero en el 


curso indicado 


(c) 


Graduados en el tiempo 


previsto o en un año más 


(d o d+1 con d = c+n-1, 


siendo n el número de 


cursos de la titulación) 


Tasa de 


Graduación 


2000-2001 256 11 4,3 


2001-2002 206 28 13,59 
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2002-2003 120 18 15 


2003-2004 135 6 4,44 


2004-2005 130 6 4,62 


2005-2006 117 2 1,71 


2006-2007 91 0 0 


2007-2008 84 0 0 


 


Tasa de abandono (Anexo I del R.D. 1393/2007): 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. Los valores históricos se muestran en la tabla 


siguiente: 


 


 


Centro:    E.U. ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL -VIGO- 


Titulación:  ENX.TÉC.IND.ESPECIALIDADE ELECTR.INDUSTR 


Fecha de Implantación 
  22/08/2000 


plan de estudios:  


 


Curso (t) 


Alumnos de nuevo 


ingreso en primero 


en el curso t-n+1 


(siendo n la 


duración de los 


estudios) 


No matriculados ni 


en el año de 


finalización previsto 


ni el siguiente (t o 


t+1) 


Tasa de 


Abandono 


2002-2003 256 40 15,63 


2003-2004 206 33 16,02 


2004-2005 120 10 8,33 


2005-2006 135 18 13,33 


2006-2007 130 27 20,77 


 


 


Tasa de eficiencia (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el 


número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 


matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 


determinado curso académico y el número de total de créditos en los que 


realmente han tenido que matricularse. En la tabla siguiente se muestran valores 


históricos: 


 


 


 


 


 


Centro:    E.U. INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL-VIGO- 


Titulación:  INGE.TÉC.IND.ESPECIALIDAD ELECTR.INDUSTR 


Fecha de Implantación:    22/08/2000 


 


 


Curso Nº graduados Tasa de Eficiencia 


2003-2004 43 89,91 


2004-2005 63 79,05 


2005-2006 68 71,51 
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2006-2007 58 64,78 


2007-2008 18 70,51 


2007-2008 58 61,38 


 


VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES 


 


Además del histórico de la sección anterior, para la estimación de los indicadores 


de graduación, abandono y eficiencia se han tenido en cuenta los siguientes 


factores: 


 Perfil de ingreso recomendado: Tal y como se indica en el punto 4.1.2 de esta 


memoria, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades 


específicas,...) y académicas deseables que se consideran más adecuadas para 


iniciar los estudios de Grado en Electrónica y Automática Industrial son los 


siguientes: 


 Conocimientos básicos sobre física, química y matemáticas… 


 Inquietud y curiosidad sobre el mundo de la ciencia y la tecnología en todos 


sus ámbitos, y en especial en lo relacionado al ámbito de la titulación. 


 Sensibilidad para reconocer las limitaciones de los demás y facilitar su 


aprendizaje. 


 Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión 


lectora. 


 Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo. 


 Capacidad de abstracción, análisis, síntesis, razonamiento lógico. 


 Capacidad de percepción y atención. 


 Sentido de la organización y el método. 


 Sentido práctico y visión espacial. 


 


 Tipo de estudiantes que acceden al plan de estudios: en los últimos cinco años, 


más del 22% de media de los estudiantes proceden de los Módulos de 


Formación Profesional. Estos estudiantes encuentran dificultades en la 


superación de las materias de contenido más científico. 


 Grado de dedicación de los estudiantes a la carrera: un alto porcentaje de 


estudiantes se incorpora al mundo laboral antes de finalizar sus estudios. En 


muchas ocasiones los estudiantes simultanean la actividad profesional con la 


elaboración del trabajo de fin de grado o incluso con el estudio de las últimas 


asignaturas pendientes. 


Otras causas: como se ha comprobado en los resultados obtenidos por los 


sucesivos Planes de Mejora en diversos centros de la Universidad de Vigo en los 


últimos años, la adaptación de asignaturas al sistema ECTS dentro de las 


titulaciones existentes en la actualidad está demostrando que en estas asignaturas 


los porcentajes de alumnos presentados y aprobados se incrementan notablemente 


y alcanzan tasas de éxito muy superiores a los resultados de las asignaturas no 


adaptadas. La utilización de metodologías docentes más participativas y los 


mecanismos de evaluación continua, que serán más habituales con la implantación 


del Grado, parecen estar detrás de esta diferencia en el rendimiento del alumnado. 


 


ESTIMACIÓN DE INDICADORES PARA EL GRADO 


 


En función de las tablas de históricos de los tres indicadores, y de las 


consideraciones anteriores, la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo  establece 


las siguientes tasas de graduación, abandono y eficiencia para el presente título de 


grado: 
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 Valor cuantitativo estimado 


Tasa de graduación* >25% 


Tasa de abandono* <20% 


Tasa de eficiencia* >70% 


 


 


Ello significaría que 1 de cada 4 alumnos realizase los estudios “a curso por año”, 


que sólo 1 de cada 5 de los alumnos que se matriculan en primero, abandona o 


cambia de Grado, y que los alumnos superan a la primera el 70% de los créditos de 


los que se matriculan. Todos ellos son objetivos que se antojan alcanzables pero 


que están por encima de los indicadores actuales de la Ingeniería en España. 


 


La estimación de los indicadores se revisará en los primeros años de implantación 


del título de grado. 


 


La adaptación de asignaturas al sistema ECTS dentro de las titulaciones existentes 


en la actualidad está demostrando que en estas asignaturas los porcentajes de 


alumnos presentados y aprobados se incrementan notablemente y alcanzan tasas 


de éxito muy superiores a los resultados de las asignaturas no adaptadas. 


Objetivos planteados: aumentar la tasa de graduación, disminuir la tasa de 


abandono y aumentar la tasa de eficiencia. La utilización de metodologías docentes 


más participativas y los mecanismos de evaluación continua, que serán más 


habituales con la implantación del Grado, parecen estar detrás de esta diferencia 


en el rendimiento del alumnado. 


 


8.1.2 Introducción de nuevos indicadores 


 


Se propone el siguiente indicador:  


Denominación Definición Valor 


TASA DE 


OCUPACIÓN 


Porcentaje de los estudiantes que 


habiendo finalizado los estudios en 


un curso académico determinado 


se hallen trabajando antes de 


trascurrido 6 meses desde que los 


finalizaron. 


Propuesta (en base al 


histórico de datos): 


Tasa de ocupación a 


los 6 meses de 


finalizar los estudios: 


>95 % 
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10.  CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


 


 


10.1.1 Justificación* 


Extinción 


La extinción del plan de estudios anterior será siempre progresiva en 


cumplimiento del apartado a) de la “Disposición transitoria segunda. Enseñanzas 


anteriores” del RD1393/2007, que establece que los estudiantes que en fecha de 


entrada en vigor de este real decreto, hubiesen iniciado estudios universitarios 


oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las 


disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio 


de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de este real decreto, hasta el 


30 de septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas.  


En la Universidad de Vigo, las normas de extinción de los planos de estudios 


del sistema anterior están definidas en el apartado 6 del documento “Directrices 


propias de la Universidad de Vigo sobre estructura y organización académica de los 


planes de estudio” aprobado en sesión común de la Junta de Gobierno en la fecha 


13 de septiembre de 1999. Este documento está disponible en el web de la 


Secretaría General (http://webs.uvigo.eres/sxeralweb) en el apartado “Normativa 


UVI”, sección “Organización académica”. 


El título propuesto forma parte de la oferta formativa de grado de la 


Universidad de Vigo en los ámbitos de la ingeniería de minas e ingeniería industrial 


que supone la extinción de ocho titulaciones del sistema anterior. Los siguientes 


títulos empezarán su extinción progresiva a partir del curso 2010-2011: 


- Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Mecánica 


- Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electricidad 


- Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial 


- Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial 


- Ingeniería Industrial 


- Ingeniería de Minas 


Los siguientes títulos, por ser de segundo ciclo, empezarán su extinción 


progresiva como muy tarde a partir del curso 2013-2014: 


- Ingeniería en Automática y electrónica industrial 


- Ingeniería en Organización industrial 
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Implantación 


Previamente al inicio de cada curso académico a partir de 2010/11, la 


Universidad concretará el número de cursos de los estudios de grado a implantar, 


teniendo en cuenta para ello los recursos necesarios y las previsiones de número 


de alumnos procedentes de la titulación anterior de Ingeniería Técnica Industrial 


especialidad en Electrónica Industrial que se adaptan al plan de grado. Se ha 


diseñado un plan de adaptación con el objetivo principal de favorecer que la mayor 


parte de los alumnos de la titulación anterior se adapten al plan de estudios de 


grado. 


Siguiendo las recomendaciones del documento del Consejo Gallego de 


Universidades: “Líneas generales para la implantación de los Estudios de Grado y 


Posgrado en el Sistema Universitario de Galicia”, y teniendo en cuenta que los 


recursos humanos y materiales existentes en la Escuela de Ingeniería Industrial de 


Vigo así lo permiten, se propone preferentemente la implantación de forma 


progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de estudios, 


previéndose en paralelo la amortización de los estudios actuales a partir del curso 


2010-11. Este documento sienta las bases, de acuerdo a la legislación vigente, del 


procedimiento de extinción de las actuales titulaciones y establece los criterios de 


adaptación de los estudiantes existentes al nuevo plan de estudios. 


Los alumnos matriculados en la misma podrán mantenerse durante tres 


cursos académicos en cada curso extinguido sin derecho a docencia pero con 


derecho a examen (dicho proceso de detalla a continuación), o bien podrán 


adaptarse al nuevo plan de estudios, siguiendo el procedimiento que se detalla 


dentro del apartado 10.2. 


A continuación se muestra el cronograma que refleja el proceso de 


implantación de los nuevos planes de estudios conducentes al título de  


Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de 


Vigo 


 


Curso 


Cursos 


implantados 


Grado de 


Ingeniería 


Curso 


extinguidos 


Ingeniería 


Técnica 


Cursos que 


mantienen sólo 


convocatoria de 


examen 


2010-2011 1º 1º 1º 


2011-2012 2º 2º 1º y 2º 


2012-2013 3º 3º 1º, 2º y 3º 


2013-2014 4º  2º y 3º 


2014-2015   3º 
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El centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los 


estudiantes del procedimiento y los aspectos normativos asociados a la extinción 


de los actuales estudios y a la implantación de las nuevas titulaciones de grado. 


Para ello realizará reuniones informativas específicas con los alumnos interesados 


en esta posibilidad  y publicará a través de su página web información detallada 


del procedimiento a seguir. 


 


La información, que será pública y se facilitará a los estudiantes interesados en 


adaptarse a la nueva titulación,  procurará contener información relativa a: 


 Titulación de grado que sustituye a la titulación actual. 


 Calendario de extinción de la titulación actual y de implantación de la 


titulación de grado. 


 Convocatorias extraordinarias que dispone el estudiante que desee finalizar 


los estudios ya iniciados. 


 Tabla de equivalencias entre las asignaturas del plan de estudios actual y el 


plan de estudios de grado. 


 Aspectos académicos derivados de la adaptación,  por ejemplo: como se 


articula el reconocimiento en el nuevo plan de estudios de las asignaturas 


de libre elección cursadas, prácticas en empresas realizadas, etc. 


 


Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del 


Centro. 


Por otro lado, se harán las actuaciones necesarias para facilitar a los estudiantes 


que tengan pendiente únicamente la superación del proyecto final de carrera la 


finalización de sus estudios en la estructura en la cual los iniciaron. 


Tal y como se observa en la tabla anterior, el alumno dispondrá de 6 convocatorias 


adicionales  para poder superar aquellas materias en las que no haya docencia; su 


derecho a examen se mantendrá en todos los cursos hasta septiembre de 2015 . 


 


Curso de implantación 2010-2011 
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CRA de Ribadumia, Ribadumia (Pontevedra).


-Categoría B:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 1º e 2º de
educación primaria.


Todos xuntos facemos unha rúa mellor.


CEIP Domaio, Moaña (Pontevedra).


Accésit: alumnos/as de 1º e 2º de educación pri-
maria.


Visita á cooperativa Santa María do Val.


CPI do Feal, Narón (A Coruña).


-Categoría C:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 3º e 4º de
educación primaria.


Proxecto interetapas: equipos cooperativos titori-
zados.


CPR Andaina, Culleredo (A Coruña).


Accésit: alumnos/as de 3º e 4º de educación pri-
maria.


A industria do liño en Galicia.


CEP Marcos da Portela, Monteporreiro (Pontevedra).


-Categoría D:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 5º e 6º de
educación primaria.


Unha receita cooperativa.


CEIP San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo).


Accésit: alumnos/as de 5º e 6º de educación primaria.


Xogos populares e tradicionais.


CEIP ADR Castelao, Ordes (A Coruña).


2) Modalidade de actividades cooperativizadas:


-Categoría E:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 1º ciclo
da ESO.


Obradoiro de confección: traxe de noiva.


IES Maximino Romero de Lema, Zas (A Coruña).


-Categoría F:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 2º ciclo
da ESO.


O xurado acordou outorgar o premio compartido:


*Reconstruíndo Haití.


IES Antonio Fraguas Fraguas, Santiago de Com-
postela (A Coruña).


*IES Pino Manso con Haití.


IES Pino Manso, O Porriño (Pontevedra).


2. Certame Cooperativismo no ensino dirixido a
centros de formación profesional.


Modalidade de proxectos empresariais cooperativos:


Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo:


O Poio Verde, Sociedade Cooperativa Galega.


CFEA de Sergude-Boqueixón (A Coruña).


Accésit aos dous proxectos empresariais finalistas:


*Altrote, Sociedade Cooperativa de Traballo Aso-
ciado Galega.


IES Politécnico de Lugo (Lugo).


*Óptima, Sociedade Cooperativa Galega.


IES As Mercedes (Lugo).


UNIVERSIDADE DE VIGO


Resolución do 24 de xuño de 2010 de
delegación de competencias.


A Lei orgánica de universidades (LOU) 6/2001, do
21 de decembro, modificada pola Lei orgáni-
ca 4/2007, do 12 de abril, asígna aos reitores das
universidades unha parte importante das competen-
cias que a autonomía universitaria confire aos órga-
nos universitarios. Así mesmo, os Estatutos da Uni-
versidade de Vigo, aprobados mediante o Decre-
to 7/2010, do 14 de xaneiro, desenvolven especifica-
mente nos seus artigos 56, 57, 58, 59 e 60 as
competencias do reitor.


A actividade administrativa da Universidade de
Vigo leva consigo unha concentración de funcións
na persoa do seu reitor que aconsella, dado o seu
volume, recorrer á delegación de competencias, sen
esquecer o debido respecto dos principios que infor-
man a actividade administrativa e que a nosa Cons-
titución recolle no seu artigo 103.1º.


A delegación de competencias permite a axiliza-
ción administrativa necesaria que redunda en bene-
ficio tanto da Administración coma dos administra-
dos, dentro do máis rigoroso respecto das garantías
xurídicas que a tutela dos intereses públicos exixe.


Na súa virtude, facendo uso das facultades que me
confire o artigo 13, 16 e 17 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
os Estatutos desta universidade e demais disposi-
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cións de xeral aplicación, esta reitoría decide ditar a
seguinte resolución:


I. Delegación a favor da secretaria xeral e vicerrei-
tores.


1. Con independencia das competencias que lle
recoñecen a LOU e os Estatutos desta universidade:


Deléganse na secretaria xeral as seguintes compe-
tencias:


a) A dependencia funcional da Asesoría Xurídica,
sendo este o camiño que se debe seguir para o pedi-
mento de consultas e informes que deba render
aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así
como aos restantes membros da comunidade univer-
sitaria.


b) A sinatura de certificacións supletorias dos títu-
los propios.


c) A sinatura das resolucións que autoricen ou
deneguen as rectificacións das actas académicas.


d) A representación oficial da universidade peran-
te os poderes públicos en materia xudicial e admi-
nistrativa.


e) A delegación da sinatura en resolucións reito-
rais polas que se resolvan pedimentos de alumnos/as
en relación coa súa actividade académica, agás os
relativos ao rendemento académico dos estudantes.


f) As relativas aos rexistros da universidade.


g) A coordinación da matrícula e a proposta de
calendario escolar.


h) Coordinación, dirección e impulso da revisión
normativa.


2. Deléganse no vicerreitor de Economía e Planifi-
cación as seguintes competencias:


a) As relacionadas con plans e programas estraté-
xicos institucionais.


b) As de elaboración coa Xerencia das liñas e
directrices do orzamento anual da Universidade e,
en xeral, da política económica.


c) As de coordinación en materias económicas.


d) A coordinación de asuntos ou iniciativas que
teñan repercusión nas partidas de ingresos ou gastos
orzamentarios.


e) A de programación e execución das novas
infraestruturas.


f) As correspondentes ás actuacións urbanísticas
que afecten a Universidade de Vigo.


g) As correspondentes á solicitude e contratación
de proxectos, infraestruturas, equipamentos e insta-
lacións de carácter institucional.


h) As relativas ás tecnoloxías da información e ás
comunicacións e os seus servizos.


i) As de xestión e coordinación dos equipamentos
e infraestruturas docentes.


j) As relativas á biblioteca.


k) As correspondentes á prevención de riscos labo-
rais e calidade ambiental.


3. Deléganse na vicerreitora de Organización Aca-
démica, Profesorado e Titulacións as seguintes com-
petencias:


a) As relativas á organización académica das titu-
lacións de grao e posgrao oficiais.


b) As de posta en marcha de novas titulacións de
grao e posgrao oficiais.


c) As de dirección, impulso, coordinación e super-
visión da elaboración e reforma de plans de estudo.


d) As relacionadas coa tramitación do posgrao ofi-
cial, terceiro ciclo e doutoramento.


e) As relativas aos títulos propios de grao.


f) A oferta anual de prazas en cada titulación.


g) As referentes á elaboración do plan docente
anual.


h) As referentes aos centros e departamentos.


i) As de coordinación e control de centros adscri-
tos.


j) As de supervisión da elaboración dos plans de
organización docente e do cadro de persoal docente.


k) As relativas aos concursos de persoal docente
funcionario e contratado e a aprobación das listas
provisorias e definitivas de admitidos.


l) As referentes aos programas de promoción e
estabilización do persoal docente e investigador.


m) As relativas á situación administrativa do per-
soal docente e investigador, incluídos os procede-
mentos de xubilación.


4. Deléganse no vicerreitor de Alumnado, Docen-
cia e Calidade as seguintes competencias:


a) As referidas á xestión das distintas bolsas de
estudo e os seus procedementos derivados, incluín-
do, de ser o caso, a presidencia e/ou representación
da universidade nos distintos órganos que se consti-
túan para a súa xestión.


b) As referidas á organización, avaliación e segui-
mento dos procesos de calidade, entre eles os referi-
dos á actividade docente e ao rendemento académi-
co do estudantado.
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c) As correspondentes aos procesos de difusión da
oferta académica e á captación e acceso do seu
alumnado.


d) As relacionadas co programas e accións de for-
mación continua do profesorado.


e) As referidas á formación integral do estudanta-
do.


5. Deléganse na vicerreitora de Investigación as
seguintes competencias:


a) A promoción e avaliación da investigación.


b) As de política científica e difusión da activida-
de investigadora.


c) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación,
agás as do Campus de Ourense.


d) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación, e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación, agás os do
Campus de Ourense.


e) As correspondentes ás relacións con axentes de
investigación nacionais e internacionais, e con
outros centros de I+D.


f) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.


g) As relativas aos recursos de investigación e a
actividade investigadora vencelladas á elaboración
de teses de doutoramento.


6. Deléganse no vicerreitor de Transferencia de
Coñecemento as seguintes competencias:


a) A promoción, avaliación e recoñecemento da
transferencia de coñecemento en todos os ámbitos.


b) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos, agás os
situados no Campus de Ourense.


c) As de política de transferencia e a súa difusión.


d) As relacionadas coa potenciación da oferta
específica de plans de formación para empresas,
institucións e profesionais.


e) As de contratos, informes e cursos do artigo 83
da LOU.


f) A solicitude e a contratación de proxectos de
transferencia de resultados de investigación.


g) As relacionadas coas cátedras de empresa, agás
as de Ourense e Pontevedra.


h) As relacionadas co fomento do emprego dos
estudantes.


7. Deléganse na vicerreitora de Investigación e
Transferencia do Campus de Ourense as seguintes
competencias:


a) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación do
Campus de Ourense.


b) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación do Campus
de Ourense.


c) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos situados
no Campus de Ourense.


d) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.


e) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.


f) As relacionadas coas cátedras de empresa do
Campus de Ourense.


8. Deléganse no vicerreitor de Relacións Interna-
cionais as seguintes competencias:


a) O fomento da internacionalización e o deseño
das estratexias e políticas para as relacións interna-
cionais e a cooperación internacional.


b) A representación institucional en foros e even-
tos internacionais.


c) A sinatura de acordos, convenios e protocolos
relacionados coa actividade internacional da Uni-
versidade de Vigo, cando así sexa considerado opor-
tuno polo reitor.


d) O deseño, planificación e xestión dos programas
internacionais de mobilidade e intercambio.


9. Deléganse no vicerreitor de Extensión Universi-
taria as seguintes competencias:


a) As de proxección da universidade na vida cul-
tural e deportiva.


b) As correspondentes a servizos sociais, aloxa-
mento e atención e información á comunidade uni-
versitaria.


c) As de organización, realización e seguimento
dos cursos de extensión universitaria.


d) As relativas a asociacións universitarias e
voluntariado.


10. Deléganse na vicerreitora do Campus de
Ourense as seguintes competencias no territorio de
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influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Ourense:


a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.


b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.


c) As relacionadas con cursos complementarios e a
sinatura de convenios de cooperación educativa en
todas as materias obxecto desta delegación.


d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Ourense.


e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.


11. Deléganse na vicerreitora do Campus de Pon-
tevedra as seguintes competencias no territorio de
influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Pontevedra:


a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.


b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.


c) As relacionadas con empresas e institucións,
incluíndo as cátedras de empresa e cursos comple-
mentarios, e a sinatura de convenios de cooperación
educativa en todas as materias obxecto desta delega-
ción.


d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Pontevedra.


e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.


II. Delegación a favor do xerente.


12. Deléganse no xerente, con independencia das
competencias que lle outorgan a Lei orgánica de
universidades e os Estatutos da Universidade de
Vigo, as seguintes competencias:


a) A de ordenación dos pagamentos.


b) As de negociación colectiva e carreira adminis-
trativa.


c) En colaboración coa Vicerreitoría de Economía
e Planificación, a elaboración da memoria económi-
ca e a formulación das contas anuais exixidas na
lexislación vixente.


d) No relativo ao persoal, ademais das competen-
cias recoñecidas nos Estatutos da Universidade de


Vigo en materia de dirección do persoal de adminis-
tración e servizos, por delegación terá as seguintes:


-Negociar directamente ou determinar as instru-
cións a que deberán aterse os representantes da Uni-
versidade cando proceda a negociación colectiva coa
representación dos traballadores, xa sexan laborais
ou funcionarios.


-Os actos de negociación e execución dos conve-
nios colectivos ou similares e outros pactos legal-
mente formalizados ou que se formalicen.


-Todos os actos derivados da xestión e tramitación
dos procedementos de xubilación tanto de persoal
docente e investigador como do persoal de adminis-
tración e servizos, salvo as certificacións que corres-
pondan.


-Tramitar os procedementos seguidos ante a Segu-
ridade Social ou Muface, así como as reclamacións
previas á vía xudicial ou recursos que non esgoten a
vía administrativa tanto do persoal docente e inves-
tigador como do persoal de administración e servi-
zos.


-Propoñer e emitir informes sobre a autorización
ou o recoñecemento de compatibilidade cando lle
corresponda, e propoñer a súa resolución ao reitor.


-Autorizar e asinar os contratos de persoal laboral
contratado con carácter temporal e o nomeamento de
interinos no caso de que proceda.


-Comunicar as resolucións reitorais en materia de
persoal.


-Todos aqueles actos de administración e xestión
ordinaria do persoal que non figuren atribuídos a
outros órganos universitarios.


-As derivadas da coordinación da prevención de
riscos laborais.


e) A de autorizar, dispoñer e contraer obrigas sobre
os créditos de gasto da universidade, exceptuando os
mencionados no número 13 a), b), c), d); 14 a), b); 15
a), b); e 16 a), b) desta resolución.


f) As de actuación como órgano de contratación da
universidade nos termos establecidos na Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, agás o
establecido no número 13 a), b), c); 14 a), b); 15 a), b);
e 16 a), b) desta resolución.


g) O mantemento das infraestruturas existentes e a
xestión das reformas, melloras e ampliación das
infraestruturas dos centros.


h) As modificacións de crédito que teñan a súa ori-
xe nas incorporacións de remanente que non sexan
de libre disposición.


i) Delégase nos/as xefes/as das distintas unidades
administrativas a concesión de permisos e licenzas
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ao persoal de administración e servizos nos seguin-
tes casos:


-Para realizar funcións sindicais, de formación
sindical ou representación do persoal, e deberes
inescusables de carácter público ou persoal, polo
tempo indispensable.


-Vacacións e permisos por asuntos propios, aten-
dendo sempre ás necesidades do servizo.


-Os/as xefes/as de unidades terán a obriga de
informar sobre os permisos concedidos sempre que
así o requira a Xerencia.


As restantes solicitudes de obtención de permiso
ou licenza, retribuída ou non, deberán formularse
ante a Xerencia.


j) O/a xerente, respecto das súas funcións, poderá
realizar encomendas de xestión ou delegación de
sinatura. Sen prexuízo de delegación ou encomendas
específicas, con carácter xeral, enténdese que os/as
vicexerentes teñen delegada a sinatura dos actos de
trámite correspondentes ao seu ámbito de actuación.


k) En caso de ausencia, enfermidade ou outra cau-
sa legal que determine a imposibilidade de actuar
do/a xerente, será substituído/a automaticamente
polo vicexerente que designe e, de non ser posible,
polo máis antigo como tal ou como membro da Uni-
versidade de Vigo.


III. Delegación a favor dos/as administradores/as
de centros/ámbito/campus.


13. Delégase nos/as administradores/ as de cen-
tro/ámbito/campus, dentro do seu ámbito funcional:


a) A contratación de subministracións e servizos
non suxeita a regulación harmonizada que poidan
adxudicarse por procedemento negociado por razón
de contía cando o seu valor estimado (IVE non
incluído) non sexa superior ao establecido no arti-
go 161.2º da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de con-
tratos do sector público. Esta delegación inclúe as
facultades de retención, autorización, disposición e
contracción de obrigas sobre os créditos correspon-
dentes.


A Xerencia, por proposta do administrador corres-
pondente, poderá ordenar que un expediente de con-
tratación se centralice por razón da súa complexida-
de ou da carga administrativa existente no centro.


b) A tramitación e sinatura de contratos de submi-
nistracións e servizos baseados nun acordo marco
concluído pola universidade cun ou varios empresa-
rios. O procedemento de adxudicación aterase ao
establecido no artigo 182 da Lei de contratos do sec-
tor público e ao correspondente prego de cláusulas
administrativas particulares do acordo marco, que
poderá establecer limitacións a estas facultades.
Esta delegación inclúe as facultades de retención,


autorización, disposición e contracción de obrigas
sobre os créditos correspondentes.


c) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público e ás indem-
nizacións por razón de servizo nos departamentos,
facultades ou escolas, programas oficiais de posgrao,
títulos propios e proxectos de investigación que se
xestionen no seu ámbito funcional, respecto aos cré-
ditos que teñan encomendados. Esta delegación
inclúe a sinatura dos contratos menores.


d) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teñan encomendados.


IV. Delegación a favor do/a xefe/a do Servizo de
Extensión Universitaria.


14. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Extensión
Universitaria, no que se refire ao centro de gasto de
que é responsable:


a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.


b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.


V. Delegación a favor do/a director/a da Biblioteca.


15. Delégase no/a director/a da Biblioteca, no que
se refire ao centro de gasto de que é responsable:


a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.


b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
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VI. Delegación a favor do/a director/a da Oficina
de Relacións Internacionais.


16. Delégase no/a director/a da Oficina de Rela-
cións Internacionais, no que se refire ao centro de
gasto de que é responsable:


a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.


b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.


VII. Delegación a favor dos xefes de Administra-
ción dos centros de Ourense e Pontevedra e dos xefes
da Área Académica dos centros de Vigo en materia de
xestión académica.


17. Deléganse nos/as xefes/as de Administración
dos centros de Ourense e Pontevedra e nos/as
xefes/as da Área Académica dos centros de Vigo a
sinatura dos seguintes actos de xestión na tramita-
ción dos procedementos de matrícula ordinaria:


a) Os escritos a que fai referencia o artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.


b) Os trámites que teñan que efectuar os interesa-
dos, conforme o artigo 76 da mesma lei.


c) O pedimento de informes que teñan carácter
preceptivo e os facultativos cando o determina unha
disposición administrativa de carácter xeral ou se
xulguen necesarios para a resolución do procede-
mento, de conformidade cos artigos 82 e 83 da cita-
da lei.


d) Propoñer a aceptación da desistencia ou da
renuncia da solicitude de matrícula dos/as alum-
nos/as.


e) Realizar os trámites que establece o artigo 92 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, relativos á caduci-
dade dos procedementos de matrícula ordinaria.


VIII. Delegación a favor de decanos/directores de
centro en materia académica.


18. Delégase nos decanos/directores de centros a
sinatura das resolucións definitivas dos seguintes
asuntos:


a) A admisión de alumnos/as en titulacións sen
límite de prazas.


b) A admisión dos traslados dos/as alumnos/as
para continuación de estudos, unha vez adoptadas as
decisións polas comisións de centros.


IX. Delegación da función certificante da secreta-
ria xeral da Universidade no xefe do Servizo de Xes-
tión de Persoal.


19. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Xestión de
Persoal, en relación co persoal universitario, a fun-
ción certificante da secretaria xeral da universidade,
referida exclusivamente aos seguintes supostos:


a) Certificar a condición de funcionario/a ou traba-
llador/a da universidade en situación de servizo
activo para solicitar a concesión de subvencións de
matrícula nos centros de ensino.


b) Certificar ou constatar a situación de servizo
activo dos/as funcionarios/as ou traballadores/as
para que teña efectos en calquera acto da vida admi-
nistrativa dos interesados, unicamente no ámbito da
Universidade de Vigo.


Disposicións xerais


Primeira.-Os actos ditados como consecuencia
desta delegación non poderán exceder os límites
dela xa que, en caso contrario, serán nulos de pleno
dereito e, en todo caso, faríase constar expresamen-
te esta resolución reitoral e terían a consideración
de actos ditados por esta autoridade.


Segunda.-En ningún caso se poderán delegar as
competencias que se delegan nesta resolución. O
reitor, en todo momento, poderá avocar para si todas
e cada unha das facultades que se atribúen nesta
resolución.


Terceira.-Nos supostos de ausencia ou enfermida-
de, o reitor será substituído polo vicerreitor de Eco-
nomía e Planificación, quen exercerá a plenitude de
funcións que son propias do órgano substituído e, na
falta deste, pola vicerreitora de Organización Acadé-
mica, Profesorado e Titulacións. No caso de vacante,
ausencia ou enfermidade dalgún vicerreitor ou vice-
rreitora, será substituído por aquel que designe, de
xeito expreso, o reitor.


Cuarta.-Quedan derrogadas todas as resolucións
que se opoñan ou contradigan esta resolución reito-
ral e, de forma específica, a do 11 de xullo de 2006
(DOG nº 138, do 18 de xullo, corrección de erros no
DOG nº 131, do 6 de xullo de 2007) e a do 1 de abril
de 2009 (DOG nº 73, do 17 de abril).


Quinta.-Esta resolución terá vixencia a partir do
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.


Vigo, 24 de xuño de 2010.


Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación
Informe de modificacións
Informe de seguimento

 

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemente

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de garantía de calidade

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

ACSUG, centro e/ou títulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)

Se a titulación  foi sometida a un  proceso de modificación de memoria,  considerarase  o informe final do proceso,

emitido por ACSUG.

 

 

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as

convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por  U.Vigo) como externos (emitidos

pola ACSUG)

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Se anexa informe de verificación  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011  
  

 IF Grado_Ing_Electronica_Automatica_Informe .pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012  
  

 IF GEnxElectrónIndAut.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013  
  

 IF G E.E.IA.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014  
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 IF GE_ELECT_IND_AUT.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018  
 No se adjuntó documento  
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
         DE TÍTULO OFICIAL


Universidad o Universidades
solicitantes


Denominación del Título Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


Universidade de Vigo


Conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el plan de
estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de
Títulos Oficiales.


La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Ingeniería y arquitectura, formada por
expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.
En dicha evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes
adicionales a la misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados
según el procedimiento que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.


Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.


De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos favorables, considerando que:


Observaciones al Consejo de Universidades:


Este Grado se ha evaluado atendiendo a la Orden CIN/351/2009, por la que se establecen los requisitos para la
Verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial particularmente en lo referente a la tecnología específica de Electrónica Industrial.


MOTIVACIÓN:


El Proyecto de Título presentado:


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO


Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo,
dicha Memoria aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos
que facilitan el conocimiento de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición
del Suplemento Europeo al Título.


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
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Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.


CRITERIO 3: OBJETIVOS


Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta
propuesta a lograr por los estudiantes.


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES


Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las
diferentes vías de acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de
los sistemas de orientación al inicio de sus estudios.


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr,
adecuada a la dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación
previstos.


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO


Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de
competencias que pretenden lograrse.


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y
adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.


CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS


Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.


CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD


Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan
de estudios.


CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN


Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios
existentes pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la
superación de las enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la
implantación del Título.


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de estudios.


RECOMENDACIONES


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS







3302/2010EXPEDIENTE Nº


Aunque en la mayor parte de las materias se ha especificado el peso de cada parte de evaluación, se recomienda
que se indique en todas las materias.


Dado que se ha especificado con carácter general la dedicación del estudiante a las actividades presenciales y no
presenciales, se recomienda eliminar en las fichas de las asignaturas correspondientes a la materia “Matemáticas”
la referencia a que la dedicación del estudiante se completa con una serie de créditos de trabajo personal.


Aunque se ha incluido antes de las fichas de materia una tabla única de distribución de carga de trabajo del
estudiante por tipo de actividad, se recomienda especificar de manera detallada en cada materia las actividades
presenciales y no presenciales concretas, con su porcentaje de carga de trabajo. Además se recomienda que esta
carga esté ajustada al perfil de cada materia.


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


Dado que dichos laboratorios pueden estar compartidos por otras titulaciones afines se recomienda especificar,
además del equipamiento de los laboratorios, el porcentaje de tiempo de uso dedicado a la titulación. Se
recomienda corregir la tabla añadida en la página 167 de la memoria ya que dicha tabla no relaciona los laboratorios
con la titulación.


En Madrid, a 24/06/2010
LA DIRECTORA DE ANECA


Zulima Fernández Rodríguez
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E11- Sequimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos Humanos
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Quen achega a información asociada á evidencia?

Título (extraído de Xescampus)

 

Qué información debe achegarse?

Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

POD en vigor  
  

 Electronica-15-16.pdf    

POD Anterior  
  

 Electronica-14-15.pdf    

POD Anterior  
  

 Electronica-13-14.pdf    

POD Anterior  
  

 Electronica-12-13.pdf    

POD Anterior  
  

 Electronica-11-12.pdf    
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E4

Guías Docentes

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Títulación

 

Qué información debe achegarse?

 As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

 

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

 

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
A la fecha de redacción de esta evidencia sólo se puede tener acceso directo a la guía 2015-2016

Para años anteriores ver el siguiente enlace:

https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=V12&ensenyament=V12G330V01&any_academic=2014_15  

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET  
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=312&ensenyament=V12G330V01  
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 E7 e E8 de Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E5- E7-E8

Documentación do Sistema de Garantía de Calidade

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro e/ou títulación

 

Que información debe achegarse?

Enlace web á documentación do SGIC:

Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar  polo centro).
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 E7 e E8 de Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións  
Se anexan las actas de la Comisión de Calidad.  

Enlace web á documentación do SGIC  
http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/  

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)  
https://seix.uvigo.es/sgic/pdf_entry.php?id=34636&entry=1  

Outros enlaces de calidade (se procede)  
https://seix.uvigo.es/sgic/pdf_entry.php?id=34636&entry=1  

1CC CGC 11-09-23 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 12-02-20 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 12-06-20 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 12-11-27 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 13-07-09 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 13-10-18 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 13-10-31 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 14-10-24 Acta Escaneada.pdf

1ETSEI CGC Actas Escaneadas.pdf

1EUITI CGC Actas Escaneadas.pdf

EEI CGC 14-11-14 Acta Sesión Extraordinaria escaneada.pdf

EEI CGC 14-11-14 Acta escaneada.pdf

EEI CGC 15-03-10 Acta escaneada.pdf
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

 

E6

Listado de alumnado que
solicita recoñecemento de créditos

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

 

Quen aporta a información asociada coa evidencia?

Centro: Unidades Académica

 

Qué información se considera nesta evidencia?

Listado estraído de Xescampus do alumnado que solicitou recoñecemento de créditos (por prácticas, títulos propios,
experiencia profesional..etc)

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.

Documentación/Información que se achega

              06/11/2015 11:26:50 14/65
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Observacións/Aclaracións  
   

Listado de alumnado (Xescampus)  
  

 ING_EI y AUT.xlsx    

              06/11/2015 13:13:03 15/65
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E3- Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E8- E3

Informes/documentos ónde se recollan as

conclusións dos  procedementos de consulta internos e

externos para valorar a relevancia e actualización do perfil

de egreso real dos estudantes da titulación

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

  

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Informes institucionais: Área de Calidade 

Informes específicos: Centro ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Informes de resultados de satisfación de empregadores, titores de prácticas e outros...
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E3- Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
El informe de inserción laboral se puede ver en el siguiente enlace:

http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/

Se adjunta un informe de encuestas realizadas a alumnos de prácticas puesto que hay información relevante ofrecida por
los empleadores.

Se anexa el informe de encuestas realizadas a egresados de 2014-2015 puesto que hay información relevante con
respecto al perfil de egreso.  

Acceso a información institucional:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

 

Outra información  
  

 Copia de Resultados_PrácticasEmpresa_2014-15-1.xlsx    

Enlace á web do centro/título (se procede)  
http://  

Informe_FINALENCUESTEGRESADOS2014-15.pdf

              06/11/2015 13:11:05 17/65

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTA0OCZpZD0xMiZlbD1lbGVtZW50XzEz



 


Estu
Inge


 


 


udio de se
eniería In


eguimient
ndustrial d


 


to de los a
de la Univ


Aprob


1


 


 


 


 


 


alumnos g
versidade


 


bado en G


16/07/201


graduado
e de Vigo 


GCC el 


5 


 


 


s en la Es
en el año 


 


scuela de 
 2014 







 


CAR


Para l
Unive
2014. 
la sigu


 Titula


Ingen


Ingen


Ingen


Ingen


Ingen


Ingen


Curso


Se ha 
Se les
este m
de 137


Titula


Ingen


Ingen
Autom
Ingen


Ingen


Ingen


Ingen


Curso


En el 


1
2
3


4


RACTERÍS


la realización 
ersidade de Vi
 El número to
uiente Tabla 1


ación 


niería Eléctrica


niería en Electr


niería en Organ


niería en Quím


niería en Tecno


niería Mecánic


o de Adaptació


 realizado un 
s envió un cue
modo se les re
7 alumnos. Lo


ación 


niería Eléctrica


niería en Electr
mática 
niería en Organ


niería en Quím


niería en Tecno


niería Mecánic


o de Adaptació


cuestionario s


. La situació
2. Formación


. La particip
relación co


4. El grado d


TICAS DE


del seguimien
igo en el año 2


otal de graduad
1 


a 


rónica Industr


nización Indu


mica Industrial


ologías Indust


ca 


ón 


TABLA 1. NÚ


estudio exhau
estionario que
ealizó la encu
os resultados f


a 


rónica Industr


nización Indu


mica Industrial


ologías Indust


ca 


ón 


TABLA 2


se han incluid


ón laboral en 
n académica p
pación en el p
on la empleab


de satisfacción


 


L ESTUDI


nto de los alum
2014, se han c
dos fue de 14


rial y Automát


strial 


 


triales 


ÚMERO TOTA


ustivo o censo
e podían respo


uesta telefónic
finales de part


rial y 


strial 


 


triales 


 Total


2. NÚMERO D


do preguntas so


el momento d
posterior a sus
rograma de pr


bilidad 
n con sus estud


IO. 


umnos graduad
considerado lo
1 estudiantes 


ática 


AL DE GRADU


o durante los m
onder electrón


camente. Al fi
ticipación  po


Electrónica


5 


7 


5 


8 


20 


28 


18 


91 


DE RESPUEST


obre: 


de cumpliment
s estudios de g
rácticas en la 


dios de grado.


dos en la Escu
os alumnos gr
y su distribuc


Núm


 Total 


UADOS POR T


meses de dici
nicamente. A 
inal del proce
r titulación ap


Teléfono


1 


2 


8 


3 


6 


12 


14 


46 


TAS POR TITU


tar el cuestion
grado. 
empresa desa


. 


 


 


uela de Ingeni
raduados a fec
ión por grado


mero total Egre


6 


10 


13 


12 


26 


40 


34 


141 


TITULACIÓN. 


embre de 201
aquellos que 
so se ha cons


parecen recogi


No 
Contesta 


  


1 


  


1 


  


  


2 


4 


ULACIÓN. 


nario, 


rrollado por la


 


iería Industria
cha 30 de octu
os es la que fig


esados 


14 a Marzo de
no respondie


seguido inform
idos en la Tab


a 
Número
total 
Egresad
6 


10 


13 


12 


26 


40 


34 


141 


a Escuela y su


al de la 
ubre de 
gura en 


e 2015. 
eron de 
mación 
bla 2 


o 


dos 


u 







 
  
 


 
 
ANÁL


1


La pre


En la
1
2
3
4


El por


En es
relaci
de ada
con e
Ingen
27.27
porcen
propia
(96.15
valora
difere


Ingen


Gra


Grad


LISIS DE RE


. Situación 


egunta plantea


 actualidad  
. Está en sit


2. Tiene un t
3. Tiene un t
4. Otro:  


rcentaje de res


stos resultados
onados con su
aptación y es 


el ítem “trabaj
niería en Elec
 % en Ingeni
ntaje en el ca
as del título. C
5 %). En una
ar muy positiv
entes ítems de 


niería en Electrón


ado en Ingeniería


Grado en Ingen


do en Ingeniería 


Gra


ESULTADOS


Laboral 


ada fue 


tuación de par
trabajo relacio
trabajo NO rel


spuestas obten


Parado 


Estudian


Trabajo N


Trabajo 


Otro 


s cabe señalar
u titulación (2
del 15.24 % e


ajo relacionad
trónica Indus
iería en Quím


aso del grado 
Como era de e
a situación ec
vamente la ins
esta pregunta


Ingenierí


nica Industrial y A


a en Organización


niería en Química


en Tecnologías In


ado en Ingeniería


Parad


 


S 


rado.  
onado con su t
lacionado con


nido está reco


Situación


nte 


NO  relaciona


relacionado co


TABLA 3. S


r el porcentaje
23.36 %).  Est
en el grupo de
do con la titu
strial y Autom
mica Industria
en Tecnología
esperar este g
onómica de c


serción labora
a en cada titula


FIGURA 1. 


7.6


9.


7.5


0.00


ía Eléctrica


Automática


n Industrial


a Industrial


ndustriales


a Mecánica


o Estudiant


 
 
 


 


titulación.  
n su titulación.


gido en la Tab


n laboral 


ado con Titula


on Titulación


SITUACIÓN 


e de graduado
te porcentaje 
e graduados.  


ulación” son: 
mática, 23.08 
al, y 17.5 % e
as Industriale


grado presenta
crisis como la


al de nuestros g
ación de  grad


 SITUACIÓN


69


09


50


10.00 20.00


te Trabajo N


.  


bla 3. 


Po


ación 


Total 


LABORAL.


os que declara
es del 50 %  e
Los datos det
16.67 % en I
% en Ingeni


en Ingeniería 
s, si bien es e


a un alto porce
a actual y a l
graduados.  L


do. 


N LABORAL


83


77.78


69


63.


70


0 30.00 40.0


NO  rel. Titulación


 


 


orcentaje 


5.11 


65.69 


5.11 


23.36 


0.73 


100.00 


an que están t
en el grupo de
tallados por ti
Ingeniería Elé
iería en Orga
Mecánica. C


esperable dada
entaje en la m
la vista de es
a Figura 1 rec


.33


8


9.23


64


96.15


0.00


00 50.00 60.


Trabajo rel


 


trabajando en
e alumnos del
itulación en re
éctrica, 22.22
anización Indu
Cabe señalar e
as las caracter


modalidad estu
stos datos, po
coge los datos


5


.00 70.00 8


l. Titulación


temas 
l curso 
elación 
2 % en 
ustrial, 
el bajo 
rísticas 
udiante 
odemos 
s en los 


3


5.00


16.67


22.22


23.08


27.27


17.50


0.00 90.00 1


 
 
 


 


 


3.85


7


100.00







 
  
 


 
 


2


En es
que re
máste
y sola
siguie
de má
cursan


Todos
Sosten
aparec


Cabe 
Autom
Indust
Quím
restan
ha sid


 


 


Ingen


Gra


Grad


2. FORMAC


te apartado se
ealizaban sus 


er. Resaltar qu
amente el 8.99
endo el Máste
áster que se im
ndo estudios t


In


O


O


M


s los alumno
nibilidad que 
ce detallada en


señalar que 
mática siguen
trial ha sido 


mica Industrial
ntes presentan
do elegida por 


niería en Electrón


ado en Ingeniería


Grado en Ingen


do en Ingeniería 


Gra


Ingenie


CIÓN POSTE


e planteó anal
estudios. Un


ue el 91.01% d
9 % son alum
r en Ingenierí
mparten tamb
tipo máster, lo


Tipo


ngeniería Indu


Otros másters i


Otros másters U


Másters  No UV


T


os graduados
se imparte en
n la Figura 2. 


el 57.14% 
n el máster en
elegido por l


l y en el grad
n un porcentaje


el 67.41 % de


Ingenierí


nica Industrial y A


a en Organización


niería en Química


en Tecnologías In


ado en Ingeniería


ería Industrial EEI


 


ERIOR A LA


lizar si los gra
65.69 % de 


de los encuest
mnos del curso
ía Industrial qu
bién en la Esc
o hacen en este


 de máster 


ustrial EEI 


mpartidos EE


UVIGO 


VIGO 


TABLA 4. E


s en Ingenie
n la Escuela. E


FIGURA 2. E


de graduados
n Mecatrónic
los alumnos e
do de Tecnolo
e inferior al 5
e los graduado


1


11


0.00


ía Eléctrica


Automática


n Industrial


a Industrial


ndustriales


a Mecánica


Otros más


 
 
 


 


A GRADUAC


aduados contin
los encuestad
tados que sigu
o de adaptaci


que se imparte
cuela. En con
e centro.  


EI 


Total 


ESTUDIOS D


ería Eléctrica
El resto de titu


ESTUDIOS TI


s en el grad
ca que se imp
en un porcent
ogías Industri
50 %. En glob
os. 


14.29


1.11


46.4


11.11


10.00 20.00


sters impartidos 


CIÓN 


nuaban con su
dos declaran q
uen estudios d
ón. En la Tab


e en la Escuela
njunto, el 67.4


Porcentaje de


48.


19.


4.4


28.


10


DE MÁSTER


a están sigui
ulaciones de g


IPO MÁSTER


do en Ingenie
parte en la E
taje superior 
iales, mientras
bal, la oferta e


83.3


84.6


43


57.1


30.00 40.00


EEI Otros m


 


 


u formación y
que están sigu
de máster son 
bla 4 vemos q
a y el 19.1 % 
41 % de los g


e graduados 


31 


10 


49 


09 


00 


R 


iendo el más
grado presenta


R 


ería en Elect
Escuela. El M


al 80% en el
s que los alum
ducativa de M


3


62


100.00


14


10.71
3.57


77.78


50.00 60.00


másters UVIGO


 


y la institución
uiendo estudio
alumnos grad


que el 48.31%
cursa otros es


graduados que


ster en Ener
a la distribució


trónica Indus
Máster en Ing


l caso del gra
mnos de los 


Máster en la E


3


2


8


39.29


0 70.00 80.00


Másters  No


n en la 
os tipo 
duados 


% están 
studios 
e están 


rgía y 
ón que 


trial y 
eniería 
ado en 
grados 


Escuela 


16.67


3.85


8.57


11.54


9


0 90.00 100.0


o UVIGO


 
 
 


 


 


0







 
  
 


 
 


3


Se ha 
El 43
grado
han re
que h
prácti


Relac


La em
a la pl
La em
a la pl
La em
incorp
desarr
NO le
La em
incorp
activi
obten
trabaj


4


La op
pregu


Si pud
¿qué 


1
2
3
4
5
6


Los re


Difere


Difere


Los m


Los m


Otro 


No co


3. PRÁCTIC


analizado la i
.8% de los en


o el porcentaje
ealizado algún


han estado y e
icas le ha facil


ción prácticas


mpresa le ha of
lantilla con un


mpresa le ha of
lantilla con un


mpresa NO le h
porarse a la pl
rollada en las 
e han facilitad
mpresa NO le h
porarse a la pl
dad desarrolla
idos le han fa
o. 


4. Grado de


pinión de los g
unta 


diera volver 
opción de las
. Los mismo


2. Diferentes
. Los mismo


4. Diferentes
. No cursarí


6. Otro: 


esultados glob


entes estudios


entes estudios


mismos estudio


mismos estudio


ontesta 


CAS EN EMP


influencia de r
ncuestados han
e es del 48.53
n tipo de prác
el 18.33 % de
litado la conse


s/ Oferta Tra


frecido la pos
n contrato y ha
frecido la pos
n contrato y N
ha ofrecido la
lantilla con un
prácticas y/o 


do  la consecuc
ha ofrecido la
lantilla con un
ada en las prác
cilitado  la co


TABLA 5. P


 satisfacción 


graduados sobr


atrás y fuera
s siguientes es
os estudios y 
s estudios en l
os estudios en
s estudios en u
ía estudios un


bales están rec


Opinió


s en la misma 


s en una unive


os en una univ


os y en la mis


T


 


PRESA Y EM


realizar prácti
n realizado alg
 %.  A la vist


cticas en empr
eclaran que lo
ecución de un 


abajo 


ibilidad de inc
a aceptado.  
ibilidad de inc


NO ha aceptad
a posibilidad d
n contrato y  la
los contactos 
ción de un trab
a posibilidad d
n contrato, PER
cticas y/o los c
nsecución de 


PRÁCTICAS 


con sus estud


re la titulación


 libre para el
scogería?  
en la misma u
a misma univ


n una universid
una universida
iversitarios. 


cogidos en la T


ón 


universidad.


ersidad diferen


versidad difere


ma universida


TABLA 6. GR


 
 
 


 


MPLEABILI


icas en empre
gún tipo de pr
ta de los dato
resas han reci
os contactos y
 trabajo.  


P
c


corporarse 


corporarse 
do. 
de 
a actividad 
obtenidos 
bajo. 


de 
RO la 
contactos 
un 


Total 


EN EMPRES


dios de grado


n que han curs


legir el tipo d


universidad. 
versidad. 
dad diferente.
ad diferente. 


Tabla 6. 


nte. 


ente. 


ad. 


Tota


RADO DE SA


IDAD 


sa sobre la po
rácticas en em


os de la Tabla 
ibido una ofer
y/o la activida


Prácticas 
curriculares


8.33 


11.67 


36.67 


13.33 


70 


SA Y EMPLE


o en la EEI. 


sado en la Esc


de estudios un


. 


Por


1


6


al 


ATISFACCIÓN


 


 


sibilidad de en
mpresa. En el 


5, el 30% de
rta de trabajo 
ad desarrollad


Prácticas 
Extracurr


5.


5.


15


5.


3


ABILIDAD. 


cuela se obtuv


niversitarios, 


rcentaje 


9.49 


6.57 


11.68 


66.42 


2.19 


3.65 


100 


N 


 


encontrar un em
caso de titula


e los estudiant
en la empresa


da en su perío


s 
riculares 
.00 


.00 


5.00 


.00 


30 


vo a través de 


mpleo. 
ados de 
tes que 
a en la 
odo de 


Total 


13.33 


16.67 


51.67 


18.33 


100 


la 


 
 
 


 







 
  
 


 
 
A la v
forma
que cu
La Fig
es sup
estudi
mejor


Ingen


Gra


Grad


vista de estos 
ación recibida
ursarían sus e
gura 3 recoge


uperior al 60%
iando algunas
rar el grado de


niería en Electrón


ado en Ingeniería


Grado en Ingen


do en Ingeniería 


Gra


D


Lo


N


resultados po
a en sus estudi
estudios en otr
e la informaci
%, si bien se
s medidas en 
e satisfacción 


F


Ingenierí


nica Industrial y A


a en Organización


niería en Química


en Tecnologías In


ado en Ingeniería


Diferentes estudio


os mismos estud


No contesta


 


odemos deduci
ios de grado. S
ra universidad
ón detallada p
e aprecian di
la organizació
de los  gradua


FIGURA 3. GR


9.0


10


7.6


11


0.00


ía Eléctrica


Automática


n Industrial


a Industrial


ndustriales


a Mecánica


os en la misma un


ios en una univer


 
 
 


 


ir que el 66.4
Sin embargo, 


d. Esperamos r
por grado. En
iferencias sig
ón de la activ
ados. 


RADO DE SA


09


15.38


0.00


69


18.18


7.69


7.50


16.67


1.11


15.38


15


10.00 20.00


niversidad


rsidad diferente


2 % de los gr
también hay 


reducir este po
n todas las titu
gnificativas en
vidad académi


ATISFACCIÓ


11.54


5.00


30.00 40.00


Diferentes estu


Los mismos est


 


 


raduados están
que señalar qu
orcentaje en lo
ulaciones el gr
ntre diferente
ica que espera


N 


83.33


88.89


76.9


72


62


50.00 60.00


udios en una univ


tudios y en la mis


 


n  satisfechos 
que el 11.68 %
los próximos c
rado de satisf


es grados. Se
ramos contribu


92


2.73


65.38


2.50


0 70.00 80.00


versidad diferent


sma universidad.


con la 
% dicen 
cursos. 
facción 
e están 
uyan a 


5.00


0 90.00 100.0


e


 
 
 


 


 


00





Informe_FINALENCUESTEGRESADOS2014-15.pdf



 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E9

Normativas da Universidade de VIgo e aplicación das
mesmas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Institucional: Secretaría xeral

Outra: Centro e/ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Enlace web ás normativas

Outra información a solicitude da comisión externa

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

              06/11/2015 13:11:05 18/65

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

A información institucional achegarase na data establecida por ACSUG para a entrega do Informe de seguimento da
titulación.

Outra información poderá achegarse durante a visita e ser consultada in situ, a petición da comisión externa .

 

 

Información/Documentación que se achega

Observación/Aclaracións  
Se añade el siguiente enlace a la normativa desde la página del centro

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/normativa/index.html  

Enlace web á normativa: 

 

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa/

 

 Outra información relevante (que considerare o centro/título)  
 No se adjuntó documento  

              06/11/2015 13:55:33 19/65

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa/


 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

 

E10

Horarios

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

A titulación

 

Que información debe achegarse?

Os horarios da titulación dos últimos anos (se é posible) e o enlace a á  web dos horarios do derradeiro curso
académico.

 

              06/11/2015 13:55:33 20/65

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información debe estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
En esta evidencia se indican los horarios vigentes mediante un enlace a la página web del título y se adjunta el histórico de
horarios mediante un archivo comprimido (zip)  

Enlace web aos horarios  
http://eei.uvigo.es/eei_es/estudos/planificacion/horarios/index.html  

Outra información do histórico de horarios  
  

 Histórico_horarios_EEI_grados.zip    
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E6 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E1- E6

Páxina web do título/centro/universidade

Información/Descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 2. Información e transparencia

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

 

 

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade

https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)  
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E6 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

http://eei.uvigo.es/  

http://eei.uvigo.es/eei_es/estudos/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/  

http://  

http://  

Páxina Web da Titulación  
http://www.uvigo.es/uvigo_es/titulacions/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/index.html  
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E19 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E12-E19

Informes públicos sobre os resultados da titulación

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

 

Criterios cos que se asocia a evidencia

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento
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E19 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

 

Qué información debe achegarse?

 Enlace web institucional aos resultados das titulacións

Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)

Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Los informes referentes a los planes de mejora aparecen recogidos en la evidencia "Planes y seguimiento de las acciones
de mejora".

En "Outros enlaces relacionados" se hace referencia a la siguiente información:
-Datos de titulaciones oficiales
-Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico

La información relativa a los informes de resultados anuales de la titulación está disponible provisionalmente en el siguiente
enlace:

http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/academico.php

Posteriormente estará disponible a través del portal de datos UVIGO DAT de la Universidad de Vigo.

Se anexan los informes de resultados anuales del centro de años anteriores y el informe de revisión por la dirección.  

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.

 

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/
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E19 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección  
http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/calidade/seguimento/index.html  

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora  
http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/calidade/seguimento/index.html  

Outros enlaces relacionados  
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/  

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  

17IT01-PM01 Informe Anual 2010-11.PDF

17IT01-PM01 Informe Anual 2011-12.PDF

17IT01-PM01 Informe Anual 2012-13.PDF

17IT01-PM01 Informe Anual 2013_2014.pdf

DE-03 P1 Anexo1_Nov_2015 (revision_por la direccion).pdf
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Informe de Resultados Anuales 


Centro: Escola de Enxeñería Industrial 


 
Titulaciones del Centro: 


 


• Máster en Energía y Sostenibilidad 


• Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


• Máster en Ingeniería de la Soldadura 


• Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


• Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


• Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


• Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


• Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


• Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


• Máster en Ingeniería Química 


• Máster en Ingeniería Térmica 


• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


• Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


• Grado en Ingeniería Mecánica 


• Grado en Ingeniería en Química Industrial 


• Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


• Grado en Ingeniería Eléctrica 


 


 Curso académico: 2010-2011 
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1. Introducción 


 


El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 


cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2010-2011 


 


Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 


de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 


 


1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 


2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 


centro (E01-PM01) 


3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 


4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 


Centro. 


5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 


de cada una de las titulaciones del centro.(PC02) 


6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  


 


Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 


tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  


 


 2.1. Conclusiones principales 


 


Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 


Titulaciones del mismo (ver IN01-PM01), es posible determinar el siguiente análisis: 


 


Tabla de Análisis de Indicadores 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 0% (2007/08) 
- 17,0% (2008/09) 


Mejor que lo estimado en la memoria en el curso 2007/08 y algo 
superior a lo estimado en el curso 2008/09 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 95,0% 
- 97,8% (2007/08) 
- 80,6% (2008/09)  
- 78,6% (2009/10) 


Ligeramente inferior al resultado previsto en la memoria durante los 
cursos 2008/09 y 2009/10 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% (2007/08) 
- 97,5% (2008/09) 
- 98,3% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 94,4% (2007/08) 
- 89,7% (2008/09) 
- 87,3% (2009/10) 
- 73,2% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
90%, excepto en el último curso en el que el valor descendió hasta el 
73,18%. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 0,0% (2007/08) 
- < 5,0% (2008/09) 
- < 2,7% (2009/10) 


La tasa de abandono es baja con un resultado mejor que el estimado 
en la memoria del título 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 95,0% 
- 100% (2007/08) 
- 94,4% (2008/09) 
- 97,2% (2009/10) 
- >98,1% (2010/11) 


El resultado de este indicador es positivo, y mayor al estimado en la 
memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% desde 
2007/08 al 2010/11 


Los resultados obtenidos son excelentes, con una tasa de eficiencia 
del 100 % en todos los casos 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,9% (2007/08) 
- 93,1% (2008/09) 
- 99,3% (2009/10) 
- 98,4% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa del rendimiento del título es 
buena, con un valores siempre superiores al 93%. 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Soldadura 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 23,1% (2008/09) 
- <17,0 (2010/11) 


Al ser un máster de duración mayor a la anual, no se dispone de datos 
en 2009-2010. Aparentemente la tasa de graduación es menor a la 
estimada, sin embargo hay que resaltar que esta tasa no es evaluable 
para el curso 2010/2011 ya que los valores se determinarán a año 
vista. El valor máximo que se obtendrá será el arriba reflejado 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 70,0% 
- 76,9% (2008/09) 
- > 81,3 (2010/11) 


El resultado de este indicador es positivo, y mayor al estimado en la 
memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


El resultado de este indicador es muy positivo, incluso mayor 
al estimado en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 81,1% (2008/09) 
- 91,1% (2009/10) 
- 94,1% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa del rendimiento del título es 
buena, con un valor cercano al 90%. 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 0% (2008/09) 


Resultado excelente para el curso 2008/09. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 98,0% 
- 100% (2008/09) 
- 98,39% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son muy buenos, mejores que los previstos 
en la memoria 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2008/09) 
- 100% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes y mucho mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 99,46% (2008/09) 
- 95,42% (2009/10) 
- 99’58% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
100%. 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- 39,5% (2008/09) 
- 18,4% (2009/10) 
- < 16,1% (2010/11) 


La tasa de abandono ha ido disminuyendo, lo que indica que se han 
analizado estos datos y se han adoptado medidas correctoras, como 
se indica en el informe de seguimiento del título. Esta tasa no es 
evaluable para el curso 2010/2011 ya que los valores se determinarán 
a año vista 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-57,89% (2008/09) 
-83.08% (2009/10) 


La tasa de graduación está alejada del 100% pero ha mejorado a lo 
largo de los años. Las medidas correctoras orientadas a mejorarla, 
incluidas en el informe de seguimiento del título, parecen adecuadas 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-100% (2008/09) 
-99,67% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- 74,46% (2009/10) 
- 91,90% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, la variación en esta tasa entre 
ambos cursos indica que se han llevado a cabo medidas correctivas 
que han sido acertadas, tal y como se indica en el informe de 
seguimiento del título 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
-0% (2009/10) 


En base a los resultados de ingresados y egresados correspondientes 
a la cohorte del 2009/10 se ha determinado que la tasa de abandono 
del 2009/10 ha sido del 0%. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
-100% (2009/10) 


La tasa de graduación del curso 2009-2010 ha sido excelente, incluso 
mejor que la prevista en la memoria. La tasa de graduación del curso 
2010/2011 no podrá evaluarse hasta que haya finalizado el curso 
2011/2012. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


Los resultados obtenidos son excelentes, con una tasa de eficiencia 
del 100 % en todos los casos 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,0% (2009/10) 
- 84,7% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena con valores siempre cercanos o 
superiores al 85% 


 


Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 3,0% 
Por su propia definición, la tasa de abandono del título no podrá 
determinarse hasta que haya finalizado el curso 2011/12. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
-100% (2009/10) 


La tasa de graduación del curso 2009-2010 ha sido excelente, incluso 
mejor que la prevista en la memoria.  


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2009/10) 
- 98,79% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
100%. 
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Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 


Mecánica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 2,0% Por su propia definición, la tasa de abandono del título no 
podrá determinarse hasta que haya finalizado el curso 2012/13 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% Por su propia definición, la tasa de graduación del título no 
podrá determinarse hasta que haya finalizado el curso 2011/12 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100% (2010/11) 


El resultado de esta tasa es excelente al ser del 100% 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,31% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base al resultado obtenido en 
el curso 2010/2011, se concluye que la tasa del rendimiento del título 
es buena, con un valor cercano al 100%. 


 


Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% Por su propia definición, la tasa de abandono del título no 
podrá determinarse hasta que haya finalizado el curso 2011/12 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 75% (2009/10) 


La tasa de graduación del curso 2009-2010 ha sido inferior a la 
prevista en la memoria. En cualquier caso se considera que el 
histórico del que se disponible es demasiado reducido como para 
realizar una evaluación definitiva, si bien este debe ser un punto de 
especial seguimiento en los cursos sucesivos 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2009/10) 
- 94,2% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 88,6% (2009/10) 
- 89,1% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
90%. 
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Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 2,0% 
Por su propia definición, la tasa de abandono del título no podrá 
determinarse hasta que haya finalizado el curso 2011/12 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 98,0% 
- 50% (2009/10) 


La tasa de graduación del curso 2009-2010 ha sido inferior a la 
prevista en la memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 98% 
- 100% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 95,83% (2009/10) 
- 99,28% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
100%. 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 6,0% 
- 11,1% (2009/10) 
- 0% (2010/11) 


A pesar de que la tasa de abandono resulta un poco superior que la 
estimación inicial para el curso 2009/2010, y visto que en el siguiente 
curso bajo hasta el 0%, se considera que este indicador de la calidad 
no muestra un problema grave o que provoque la aplicación de 
medidas correctoras 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 94,0% 
- 88,9% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


La tasa de graduación ha sido ligeramente inferior a la prevista para 
el curso 2009/2010, pero del 100% en el curso 2010/11. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 95,6% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
100%. 
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Titulación: todas las titulaciones de grado 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 


posibles causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10-20% 


No puede ser evaluada la tasa de abandono del curso 2010/11 pues 
se trata de una titulación que consta de cuatro cursos y tan sólo ha 
sido implantado el primer curso. Podrá ser evaluada a partir de la 
finalización del curso 2012-2013 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 25-35% 
La tasa de graduación del curso 2010/2011 no podrá evaluarse hasta 
que haya finalizado el curso 2014/2015 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 70-75% 
El resultado de este indicador no está disponible en la base de datos 
gestionada por los Servicios Informáticos de la Universidad de Vigo. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado en memoria 
- 59,7% (2010/11)* 
 
*Promedio para todos los grados 
dando el peso correspondiente a 
cada grado en función del número de 
alumnos de nuevo ingreso por grado 
respecto al total 


Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados 
obtenidos en las titulaciones de ingeniería de planes anteriores . En 
cualquier caso, se considera que el histórico disponible de los 
nuevos grado es demasiado reducido como para realizar una 
evaluación objetiva, si bien éste debe ser un punto de especial 
seguimiento en los cursos sucesivos. 


 


 


 2.2. Otras observaciones referidas a los resultados de Indicadores establecidos en el 


Sistema de Calidad 


 


La CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran que los resultados de los 


indicadores de las distintas Titulaciones del Centro son, en términos generales, positivos. El 


número de indicadores disponibles es reducido, respecto a los reflejados en el SGIC, por lo que se 


aconseja realizar una revisión de los mismos y su utilidad para evaluar los resultados de las 


titulaciones. 


 


En el caso de las nuevas titulaciones de grado, la CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua 


ETSEI consideran: 


- No es posible evaluar las tasas de abandono y graduación, pues son titulaciones de cuatro 


cursos y tan sólo ha sido implantado el primer curso. 


- Respecto a la tasa de rendimiento, no se había previsto un valor en las memorias de los 


títulos. Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados obtenidos en las 


titulaciones de ingeniería de planes anteriores. 


- El histórico disponible de los grados es demasiado reducido como para realizar una 


evaluación objetiva. 


 


En el caso de las titulaciones de máster, la CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI 


consideran: 


- En general, los resultados de los distintos indicadores son positivos. 







 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 


 


CODIF: 


IT01-


PM01 
 


V1-Junio 2011 10 


- En los informes de seguimiento de cada título, el coordinador incluye una reflexión acerca 


de los resultados de los indicadores y acciones de mejora, cuando se considera necesario. 


- Que son adecuadas las propuestas de mejora incluidas en los informes de seguimiento de 


cada título orientadas a mejorar los resultados relativos a las tasas de abandono, graduación y 


eficiencia. 


 







 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 


 


CODIF: 


IT01-


PM01 
 


V1-Junio 2011 11 


3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 


Oficiales. 


 


 3.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 


titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM011)se extraen las siguientes conclusiones 


generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 


Oficiales 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 


 
Resultado 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 


mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 


--- 5,97 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo a la 
enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado positivo 


IN07-PM01 5,01 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de 
selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo 


IN10-PM01 3,01 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado ligeramente negativo 


IN11-PM01 4,77 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de 
apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,86 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo 
de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
1
 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 


encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 







 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 


 


CODIF: 


IT01-


PM01 
 


V1-Junio 2011 12 


Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,03 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 5,37 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10-PM01 4,20 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 4,84 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,73 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Soldadura 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 4,79 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10-PM01 4,52 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 4,75 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,46 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 4,69 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,56 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 5,45 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo 


IN10-PM01 3,45 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo 


IN11-PM01 5,43 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 4,95 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,13 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 3,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado 
ligeramente negativo 


IN10-PM01 4,39 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 5,25 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,95 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,89 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 4,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo. 


IN10-PM01 4,96 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 4,81 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,29 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,90 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 6,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo 


IN10-PM01 6,56 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 5,88 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 6,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador 


 
Resultado 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 


mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 


--- 5,88 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo a la 
enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 5,52 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo 
de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,18 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 6,13 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10-PM01 5,92 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 5,75 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 


 
Resultado 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 


mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 


--- 6,27 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo a la 
enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado positivo 


IN07-PM01 7,00 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de 
selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo 


IN10-PM01 6,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN11-PM01 6,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de 
apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 6,09 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo 
de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 4,73 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 3,95 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 4,75 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 4,62 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,08 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 4,83 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10-PM01 3,69 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01 4,44 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,88 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Grado en Ingeniería en Química Industrial 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 3,95 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 4,70 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 4,87 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 4,65 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 4,65 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


En los másteres no se han recogido indicadores referidos a programas de movilidad (IN09-PM01) 


por no ser de aplicación. 


Los grados se han implantado en el curso 2010/11 por lo que no existen valores de indicadores 


referidos a programas de movilidad (IN09-PM01). 


 


3.2. Otras observaciones referidas a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las 


Titulaciones Oficiales del Centro 


 


La CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran que los resultados de las 


Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales del Centro son, en términos generales, 


positivos. 
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Aunque, la mayor parte de los resultados obtenidos se consideran buenos, en algunos títulos los 


resultados sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, admisión 


y matriculación reflejan un resultado ligeramente negativo. Por otro lado, en algunos títulos no se 


dispone de resultados de las encuestas del grado de satisfacción de los estudiantes. Sin embargo, 


ambas situaciones quedan reflejadas en los informes de seguimiento correspondientes, con una 


justificación y/o propuesta de mejora, que se considera apropiada. 


 


En general el porcentaje de participación de estudiantes y PDI en las encuestas de satisfacción es 


bajo, por lo que se considera necesario fomentar más la participación de estos colectivos, con el 


fin de poder realizar una mejor valoración de los resultados obtenidos en las distintas titulaciones 


impartidas en el centro. 
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4. Quejas y Sugerencias 


 


 4.1.Conclusiones 


 


La CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran que, aunque se tiene 


conocimiento de existencia de quejas y sugerencias atendidas en el centro, no existe una 


sistemática claramente definida y común para todas las titulaciones del centro. Como 


consecuencia, no existen evidencias almacenadas en la aplicación informática para la gestión del 


Sistema de Calidad relativas a quejas y sugerencias. No obstante como cualquier incidencia 


dirigida al centro es atendida y si procede registrada conforme al procedimiento administrativo 


habitual. 


 


Con el fin de mejorar los servicios que ofrece la EEI y la calidad de todas sus titulaciones, la CGIC 


de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran que es necesario revisar el estado 


actual del procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 


(PA04). 
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5. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 


 


En la siguiente tabla se recogen los objetivos de calidad establecidos por el Centro: 


 


CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 


Objetivos del Plan de 


Estudios 


Establecer y documentar los 
procedimientos de definición, 


revisión y difusión de los Objetivos 
del Plan de Estudios. 


Existencia de protocolos escritos y 
aprobados por la Comisión de 


Garantía de Calidad del Centro u 
órgano superior competente. 


Establecimiento del/de los 
sistema(s) a utilizar en la 
evaluación y mejora de la 


enseñanza. 


Existencia de protocolos escritos y 
aprobados por la Comisión de 


Garantía de Calidad del Centro u 
órgano superior competente. 


Planificación de la 


enseñanza Obtener más del 60% de 
satisfacción en las encuestas 


realizadas a estudiantes, donde se 
trate el tema de la planificación. 


Análisis de resultados de encuestas. 


Desarrollo de la enseñanza 


y de la evaluación de los 


estudiantes 


Establecer y documentar los 
procedimientos para la recogida de 


incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. 


Existencia de procedimientos 
escritos, aprobados y difundidos, 
para la recogida de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias. 


Establecimiento y documentación, 
del programa de acogida del centro 
para alumnos de nuevo ingreso. 


Existencia de procedimientos 
escritos aprobados y difundidos 


para el/los programa(s) de acogida. 
Evidencias de la realización de los 


programas de acogida. 


Acciones para orientar al 


estudiante 
Participación de más de un 80% de 
los alumnos de nuevo ingreso en 
el/los programa(s) de acogida. 


Análisis de resultados. 


Superar el 90% de cumplimiento 
de las obligaciones docentes 


Seguimiento Docente. Valoración del personal 


académico Superar el 80% de satisfacción en 
las encuestas realizadas a los 


alumnos. 


Análisis de encuestas de 
satisfacción. 


Superar el 75% de satisfacción en 
las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre los 
servicios y recursos del centro. 


Análisis de encuestas de 
satisfacción. 


Recursos y servicios Superar el 75% de satisfacción en 
las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre el 
equipamiento puesto a su 


disposición. 


Análisis de encuestas de 
satisfacción. 


Que el porcentaje de empleadores 
que valora positivamente el 


desarrollo de las competencias 
alcanzadas por los alumnos supere 


el 70%. 


Análisis de encuestas realizadas a 
los empleadores. 


Resultados del aprendizaje 


Que el porcentaje de alumnos que 
valora positivamente el grado de 
competencia que logró supere el 


70%. 


Análisis de encuestas realizadas al 
alumnado. 
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5.1.Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 


el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 


 


Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 
Grado de Consecución 


Señalar con una X 
(Ver significado de codificación al 


pie de página) 


Listado de Objetivos de Calidad 


Establecidos 


L LP NL  AE
2
 


Valoración /Observaciones 


Establecer y documentar los 
procedimientos de definición, 
revisión y difusión de los 
Objetivos del Plan de Estudios. 


X    
Existen protocolos escritos y aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro u órgano superior competente 


Establecimiento del/de los 
sistema(s) a utilizar en la 
evaluación y mejora de la 
enseñanza. 


X    
Existen protocolos escritos y aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro u órgano superior competente 


Obtener más del 60% de 
satisfacción en las encuestas 
realizadas a estudiantes, donde 
se trate el tema de la 
planificación 


X    


El indicador IN10-PM01 tiene un valor 
superior a 4 para 7 de las 10 titulaciones 
impartidas de las que se dispone de 
información 


Establecer y documentar los 
procedimientos para la recogida 
de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias 


   X 


Existencia de procedimientos pero no de 
evidencias almacenadas en la aplicación 
informática para la gestión del Sistema de 
Calidad 


Establecimiento y 
documentación, del programa 
de acogida del centro para 
alumnos de nuevo ingreso 


X    
Existencia de procedimientos escritos 
aprobados y difundidos para el/los 
programa(s) de acogida. 


Participación de más de un 80% 
de los alumnos de nuevo 
ingreso en el/los programa(s) de 
acogida 


X    
Aunque no se ha cuantificado el grado de 
participación, se considera que ha sido 
elevada y satisfactoria 


Superar el 90% de cumplimiento 
de las obligaciones docentes 


X    
El seguimiento docente realizado indica que 
se ha superado el 90% de cumplimiento de 
las obligaciones docentes 


Superar el 80% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos 


    
Todavía no hay información disponible por lo 
que este objetivo no puede ser valorado 


Superar el 75% de satisfacción X    Los indicadores relativos al grado de 


                                                           
2  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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en las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre los 
servicios y recursos del centro 


satisfacción del PDI y estudiantes sobre los 
servicios y recursos del centro son superiores 
a 4 para todas las titulaciones de las que se 
dispone de información. 


Superar el 75% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre el 
equipamiento puesto a su 
disposición 


X    


Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción del PDI y estudiantes sobre los 
recursos del centro son superiores a 4 para 
todas las titulaciones de las que se dispone 
de información. 


Que el porcentaje de 
empleadores que valora 
positivamente el desarrollo de 
las competencias alcanzadas por 
los alumnos supere el 70%. 


    
No se valora este objetivo por no disponer de 
información en el caso de másteres y por no 
tener objeto en el caso de los grados 


Que el porcentaje de alumnos 
que valora positivamente el 
grado de competencia que logró 
supere el 70% 


    
No se valora este objetivo por no disponer de 
información en el caso de másteres y por no 
tener objeto en el caso de los grados 


      


 


 


5.2.Otras observaciones 


 


La CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran: 


- Utilizar el indicador IN01-PC12 para evaluar el grado de consecución de los objetivos de 


calidad marcados por el Centro 


- Que para calcular la relación de objetivos de calidad realizados por el Centro entre los 


objetivos de calidad propuestos por el Centro, no se computen aquellos que no pueden 


ser valorados. 


-Que el número de objetivos de calidad realizados por el centro es de 8 y el número de 


objetivos evaluables es de 9. 


 


En base a lo expuesto, la CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI considera que el 


grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad marcados por el centro (IN01-PC12) es del 


8/9 x 100 = 88,89 %. 
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6. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 


 


6.1. Conclusiones respecto a los Informes anuales de Seguimiento de Títulos 


 


Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 


Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  


Seguimiento de Títulos 


Curso académico 2010-2011 


Nombre de la 


Titulación 
Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad 


Fecha de 


reunión de la 


CGIC 


Grado en Ingeniería 
en Tecnologías 
Industriales 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


 23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
en Organización 
Industrial 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


 23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
Mecánica 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 
- Faltan los resultados y reflexiones relativas al seguimiento en el 
Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín, 
que están siendo analizados por su CGC correspondiente y se incluirán 
posteriormente en el informe definitivo 


 23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
en Química 
Industrial 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


 23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
en Electrónica 
Industrial y 
Automática 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
Eléctrica 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en Energía y 
Sostenibilidad 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 
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Máster en 
Prevención de 
Riesgos Laborales 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Ingeniería de la 
Soldadura 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Tecnologías y 
Procesos en la 
Industria del 
Automóvil 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Ingeniería de la 
Edificación y 
Construcciones 
Industriales 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Dirección y Gestión 
de la Logística y la 
Cadena de 
Suministro 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Contaminación 
Industrial: 
Evaluación, 
Prevención y 
Control 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Tecnologías 
Avanzadas de 
Procesos de Diseño 
y Fabricación 
Mecánica 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Investigación en 
Tecnologías y 
Procesos 
Avanzados en la 
Industria 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Ingeniería Química 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 
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Máster en 
Ingeniería Térmica 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


 


 


6.2.Otras observaciones respecto a los Informes Anuales de Seguimiento de Títulos 


 


No se contemplan. 
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6.3.Conclusiones respecto a los Plan de Mejora 


No procede por ser el curso 2010/11 el primer curso en el que se realiza el informe de 


seguimiento. 


6.4. Otras observaciones respecto a los Planes de Mejora 


No se contemplan. 


 


 


 


 


 


 


Fecha: 23 de septiembre de 2011 
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Informe de Resultados Anuales 


Centro: Escuela de Ingeniería Industrial 


 
Titulaciones del Centro: 


 
 Máster en Energía y Sostenibilidad 


 Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


 Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


 Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


 Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


 Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


 Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


 Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


 Máster en Ingeniería Química 


 Máster en Ingeniería Térmica 


 Máster en Ingeniería de la Soldadura 


 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


 Grado en Ingeniería Mecánica 


 Grado en Ingeniería en Química Industrial 


 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


 Grado en Ingeniería Eléctrica 


 


Curso académico: 2011‐2012 
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1. Introducción 
 


El  presente  documento  recoge  la  información  más  relevante,  en  términos  cualitativos  y/o 


cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2011‐2012. 


 


Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 


de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 


 


1. Los indicadores del Sistema de Calidad (PM01‐ IN01) 


2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 


centro (PM01‐E01) 


3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(PM01‐ QS01) 


4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 


Centro (PE01‐IT01) 


5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 


de cada una de las titulaciones del centro.(PC02‐IT01) 


6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  


 


Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 


tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  


 


  2.1. Conclusiones principales 


 


Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID), es posible determinar el siguiente análisis: 


 


Tabla de Análisis de Indicadores 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 5,0% 
‐ 2,40% (2009/10) 
‐ 9,38% (2010/11) 
‐ 7,14% (2011/12) 


Los valores son muy similares a los propuestos en la memoria del 
título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 80,0% 
‐ 97,78% (2007/08) 
‐ 80,85% (2008/09)  
‐ 80,36% (2009/10) 
‐ 89,13% (2010/11) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90,0% 
‐ 100% (2007/08) 
‐ 97,68% (2008/09) 
‐ 98,31% (2009/10) 
‐ 95,92% (2010/11) 
‐ 96,93% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado memoria 
‐ 95,48% (2007/08) 
‐ 89,46% (2008/09) 
‐ 87,35% (2009/10) 
‐ 85,73% (2010/11) 
‐ 91,39% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2011/2012 y anteriores, se concluye que la tasa 
de rendimiento del título es alta, con valores siempre cercanos al 90%. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 5,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID de forma completa, 
solamente parcialmente para H o M. Sin embargo, un análisis de la 
los resultados de la tasa de graduación permiten determinar que el 
resultado de la tasa de abandono es positivo y dentro de los valores 
estimados en la memoria del título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 95,0% 
‐ 100% (2007/08) 
‐ 94,44% (2008/09) 
‐ 97,22% (2009/10) 
‐ 98,08% (2010/11) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 95% 
‐ 100% del 2007/08 al 
2011/12 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 100% (2007/08) 
‐ 94,44% (2008/09) 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 98,37% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta, 
con unos valores siempre superiores al 94%. 


 


 


Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 10,0% 
‐ 1,61% (2009/10) 
‐ 5,17% (2011/12 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 98,0% 
‐ 100% (2008/09) 
‐ 98,39% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90% 
‐ 100% del 2008/09 al 
2011/12 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 100% del 2008/09 al 
2011/12 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 5,0% 
‐ 29,17% (2010/11) 
‐ n.d. (2011/12) 


La tasa de abandono refleja un resultado negativo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. En el informe de seguimiento del 
título se indica que existe una memoria modificada en proceso de 
revisión para su aprobación. En esta nueva memoria esta tasa se han 
modificado para hacerla más acorde a la realidad observada. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 95,0% 
‐ 57,89% (2008/09) 
‐ 80,00% (2009/10) 
‐ 88,89% (2010/11) 


La tasa de graduación está alejada del 100% pero ha mejorado a lo 
largo de los años. En el informe de seguimiento del título se indica 
que existe una memoria modificada en proceso de revisión para su 
aprobación. En esta nueva memoria esta tasa se han modificado para 
hacerla más acorde a la realidad observada. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 95,0% 
‐ 100% (2008/09) 
‐ 99,67% (2009/10) 
‐ 98,62% (2010/11) 
‐ 91,02% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 75,90% (2008/09) 
‐ 92,73% (2009/10) 
‐ 96,38% (2010/11) 
‐ 94,19% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento ha ido aumentado 
hasta estabilizarse en torno al 95%. 


 


Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 5,0% 
‐n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID. Sin embargo, un 
análisis de la los resultados de la tasa de graduación permiten 
determinar que el resultado de la tasa de abandono es positivo con 
valores igual al 0,00%. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 90,0% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 95,25% (2010/11) 
‐ 96,92% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 3,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID. Sin embargo, un 
análisis de la los resultados de la tasa de graduación permiten 
determinar que el resultado de la tasa de abandono es, en general, 
positivo con valores cercanos al previsto en el diseño del título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 97,0% 
‐100% (2009/10) 
‐ 93,10% (2010/11) 


La tasa de graduación del curso 2009‐2010 ha sido excelente, incluso 
mejor que la prevista en la memoria.  


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 97% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 99,46% (2010/11) 
‐ 97,18% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta 
con valores siempre superiores al 97%. 


 


 


 


Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 
Mecánica 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 2,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID para todos los 
cursos académicos. Sin embargo, un análisis de la los resultados de la 
tasa de graduación permiten determinar que el resultado de la tasa 
de abandono es, en general, positivo con valores cercanos al previsto 
en el diseño del título. Tal vez el valor estimado sea demasiado bajo, 
pues un único abandono puede provocar que la estimación ya no se 
cumpla. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 97,0% 
‐ 96,88% (2010/11) 


Por su propia definición, la tasa de graduación del título no 
podrá determinarse hasta que haya finalizado el curso 
2011/12 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 97% 
‐ 100% (20010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 98,44% (2010/11) 
‐ 97,84% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base al resultado obtenido en 
el curso 2011/2012, se concluye que la tasa del rendimiento del título 
es buena, con un valor cercano al 100%. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 10,0% 
‐ 11,11% (2012/13) 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID para todos los 
cursos académicos. Los valores de los que se dispone reflejan un 
resultado similar al previsto en la memoria del título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 90,0% 
‐ 68,75% (2009/10) 
‐ 77,78% (2010/11) 


El resultado de este indicador es negativo, inferior al estimado en la 
memoria. El resultado puede estar muy influenciado por el número 
de alumnos del título; pues un único abandono o no graduación en 
plazo puede provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 96,00% (20010/11) 
‐ 99,45% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 88,91% (2009/10) 
‐ 91,64% (2010/11) 
‐ 72,48% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es, en general, alta y cercana al 90%. 


 


 


 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 2,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID. Tal vez el valor 
estimado sea demasiado bajo, pues un único abandono puede 
provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 98,0% 
‐ 50,00% (2009/10) 
‐ 77,78% (2010/11) 


El resultado de este indicador es negativo, inferior al estimado en la 
memoria. El resultado puede estar muy influenciado por el número 
de alumnos del título; pues un único abandono o no graduación en 
plazo puede provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 98% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 95,83% (2009/10) 
‐ 99,28% (2010/11) 
‐ 95,83% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2011/2012 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es alta, con valores siempre superiores al 
95%. 
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Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 6,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID. Un análisis de la los 
resultados de la tasa de graduación permiten determinar que el 
resultado de la tasa de abandono podría ser un poco superior que la 
estimación lineal para la cohorte del curso 2009/10 pero se reduciría 
hasta el 0% para el 2010/11. Este indicador no muestra un problema 
grave o que requiera la aplicación de medidas correctoras. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 94,0% 
‐ 88,89% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 


La tasa de graduación ha sido ligeramente inferior a la prevista para 
el curso 2009/2010, pero del 100% en el curso 2010/11. Para el curso 
2011/12 todavía no hay resultados definitivos. Este indicador no 
muestra un problema grave o que requiera la aplicación de medidas 
correctoras. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 95% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 95,56% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2011/2012 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es alta, con valores siempre cercanos al 
100%. 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Soldadura 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 10,0% 
‐ 15,38 (2010/11) 


Al ser un máster de duración mayor a la anual, no se dispone de 
datos en 2009/10 ni 2011/12. El valor para 2010/11 arroja un 
resultado negativo, con una tasa algo superior a la estimada en el 
título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 70,0% 
‐ 90,91 (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 96,15% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 95,45% (2009/10) 
‐ 95,91% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2011/2012 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es alta, con valores siempre superiores al 
95%. 
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Titulación: todas las titulaciones de grado 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 10‐20% 
‐ 0,00% (2013/14) 


Según los datos disponibles en el SID la tasa de abandono 2013/2014 
(que hace referencia a la cohorte de entrada 2010/2011) es del 0%. 
La tasa de abandono respecto a la cohorte del 2011/12 no podrá ser 
evaluada hasta que no finalice el curso 2012/13. Aunque el resultado 
actual es positivo, se considera que todavía es temprano para poder 
hacer un análisis en detalle. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 25‐35% 
La tasa de graduación todavía no puede evaluarse. El primer 
resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no podrá 
evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2014/2015. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 70‐75% 
Esta tasa no podrá evaluarse hasta que no existan graduados. El 
primer resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no 
podrá evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2013/2014. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento* 
*Promedio para todos los grados 


‐ No estimado en memoria 
‐ 51,72% (2010/11) 
‐ 51,07% (2011/12) 


Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados 
obtenidos en las titulaciones de ingeniería de planes anteriores. En 
cualquier caso, se considera que el histórico disponible de los nuevos 
grados es demasiado reducido como para realizar una evaluación 
objetiva, si bien éste debe ser un punto de especial seguimiento en 
los cursos sucesivos. Además los primeros cursos suelen ser los que 
muestran más dificultades para el alumnado. 


 


  2.2. Otras  observaciones  referidas  a  los  resultados  de  Indicadores  establecidos  en  el 


Sistema de Calidad 


 


La Comisión de Garantía de Calidad  (CGC) de  la Escuela de  Ingeniería  Industrial  (EEI)  considera 


que  los  resultados de  los  indicadores de  las distintas  Titulaciones del Centro  son,  en  términos 


generales, positivos. El número de  indicadores disponibles es reducido, respecto a  los reflejados 


en el SGIC, por lo que se aconseja realizar una revisión de los mismos y su utilidad para evaluar los 


resultados de las titulaciones. 


 


En el caso de las nuevas titulaciones de grado, la CGC de la EEI considera: 


‐ Aunque  no  se  han  producido  abandonos  respecto  a  la  cohorte  de  entrada  del  2010/11, 


todavía es temprano para poder hacer una evaluación de la tasa de abandono. 


‐ No es posible evaluar  las  tasas de graduación y eficiencia, pues son  titulaciones de cuatro 


cursos y tan sólo han sido implantados el primer y segundo cursos. 


‐ Respecto a  la  tasa de  rendimiento, no  se había previsto un  valor en  las memorias de  los 


títulos.  Los  valores  obtenidos  están  en  consonancia  con  los  resultados  obtenidos  en  las 


titulaciones de ingeniería de planes anteriores. 


‐ El  histórico  disponible  de  los  grados  es  demasiado  reducido  como  para  realizar  una 


evaluación objetiva. 
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En el caso de las titulaciones de máster, la CGC de la EEI considera: 


‐ En general, los resultados de los distintos indicadores son positivos. 


‐ En  los  informes de seguimiento de cada título, el coordinador  incluye una reflexión acerca 


de los resultados de los indicadores y acciones de mejora, cuando se considera necesario. 


‐ Que son adecuadas  las propuestas de mejora  incluidas en  los  informes de seguimiento de 


cada título orientadas a mejorar los resultados relativos a las tasas de abandono, graduación y 


eficiencia. 


‐ Algunos  títulos  estimaron  tasas  de  abandono muy  bajas,  inferiores  al  5%.  Teniendo  en 


cuenta  que  en muchos  casos  el  número  de  alumnos  de  nuevo  ingreso  es  inferior  a  50,  el 


simple abandono de un alumno dificultaría o  imposibilitaría que se cumpliese  la estimación 


realizada en el diseño del título. 


 


 







 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  


CODIF: 


IT01-


PM01 


 


 11


3. Análisis de  los Resultados de  las  Encuestas de  Satisfacción de  las  Titulaciones 
Oficiales. 


 


  3.1. Conclusiones principales 


 


Analizados  los  resultados  obtenidos  mediante  las  encuestas  de  satisfacción  de  las 


titulaciones oficiales del  centro  (VER E01‐PM011)  se extraen  las  siguientes  conclusiones 


generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


‐‐‐  4,53 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,09 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07‐PM01  4,67 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10‐PM01  3,94 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado neutro. 


IN11‐PM01  5,35 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,86 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
1 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01‐PM01 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  5,09 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,07 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10‐PM01  4,46 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11‐PM01  4,42 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14‐PM01  5,97 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 


 


 


 


Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


‐‐‐  5,74 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido. 


IN10‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido. 


IN11‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido. 


IN14‐PM01  4,91 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,89 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,93 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  4,74 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11‐PM01  5,58 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,34 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,25 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,13 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  4,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
neutro. 


IN10‐PM01  3,89 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  5,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14‐PM01  6,29 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,52 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,19 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  4,50 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,68 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  4,43 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,84 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  5,26 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,74 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  5,63 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  5,11 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11‐PM01  5,44 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,69 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


‐‐‐  5,23 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,28 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07‐PM01  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,89 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  4,88 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,55 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador  Resultado 
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  n.d. (escala 1‐7)  Resultado no disponible para este curso académico. 


‐‐‐  5,67 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01 
6,13 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10‐PM01 
5,92 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11‐PM01 
5,75 (escala 1‐7) * 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,33 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 
 


Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


‐‐‐  6,12 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,59 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07‐PM01  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10‐PM01  6,17 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN11‐PM01  5,38 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  6,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Soldadura 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,38 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,35 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  4,38 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10‐PM01  4,36 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11‐PM01  4,78 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14‐PM01  n.d. (escala 1‐7)  Resultado no disponible para este curso académico. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,24 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  4,94 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  4,25 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,57 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  4,55 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  4,90 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,26 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,19 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  5,17 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,91 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  3,91 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado ligeramente 
negativo. 


IN14‐PM01  4,17 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,12 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,57 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  4,23 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,56 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  4,12 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado ligeramente 
positivo. 


IN14‐PM01  5,27 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Grado en Ingeniería en Química Industrial 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  5,29 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  4,63 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  4,50 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,11 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo. 


IN11‐PM01  4,70 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,11 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,62 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  4,33 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  4,67 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,76 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  3,76 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado ligeramente 
negativo. 


IN14‐PM01  5,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


‐‐‐  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


IN10‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


IN11‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


IN14‐PM01  4,72 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo. 
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En los másteres no se han recogido indicadores referidos a programas de movilidad (IN09‐PM01) 


por no ser de aplicación. 


Los grados se han  implantado en el curso 2010/11 por  lo que no existen valores de  indicadores 


referidos a programas de movilidad (IN09‐PM01). 


 


3.2.  Otras  observaciones  referidas  a  los  Resultados  de  las  Encuestas  de  Satisfacción  de  las 


Titulaciones Oficiales del Centro 


 


La  Comisión  de  Garantía  de  Calidad  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Industrial  considera  que  los 


resultados  de  las  Encuestas  de  Satisfacción  de  las  Titulaciones  Oficiales  del  Centro  son,  en 


términos generales, positivos. 


 


Aunque, la mayor parte de los resultados obtenidos se consideran buenos, en algunos títulos los 


resultados sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, admisión 


y matriculación reflejan un resultado ligeramente negativo. Por otro lado, en algunos títulos no se 


dispone de resultados de las encuestas del grado de satisfacción de los estudiantes. Sin embargo, 


ambas situaciones quedan reflejadas en  los  informes de seguimiento correspondientes, con una 


justificación y/o propuesta de mejora, que se considera apropiada. 


 


En general el porcentaje de participación de estudiantes y PDI en las encuestas de satisfacción es 


bajo, por lo que se considera necesario fomentar más la participación de estos colectivos, con el 


fin de poder realizar una mejor valoración de los resultados obtenidos en las distintas titulaciones 


impartidas en el centro. 
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4. Quejas y Sugerencias 
 


  4.1. Conclusiones 


 


La  Comisión  de Garantía  de  Calidad  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Industrial  (EEI)  considera  que, 


aunque se  tiene conocimiento de existencia de quejas y sugerencias atendidas en el centro, no 


existe una sistemática claramente definida y común para todas las titulaciones del centro. Como 


consecuencia, no existen evidencias almacenadas en la aplicación informática para la gestión del 


Sistema  de  Garantía  Interna  de  Calidad  relativas  a  quejas  y  sugerencias.  No  obstante  como 


cualquier  incidencia  dirigida  al  centro  es  atendida  y  si  procede  registrada  conforme  al 


procedimiento administrativo habitual. 


 


Con el fin de mejorar los servicios que ofrece la EEI y la calidad de todas sus titulaciones, la CGC 


de la EEI considera necesario revisar el estado actual del procedimiento para la gestión y revisión 


de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 
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5. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 
 


En la siguiente tabla se recogen los objetivos de calidad establecidos por el Centro: 


 


CRITERIO  OBJETIVO  COMPROBACIÓN 


Objetivos del Plan de Estudios 


Establecer y documentar los 
procedimientos de definición, revisión y 
difusión de los Objetivos del Plan de 


Estudios. 


Existencia de protocolos escritos y 
aprobados por la Comisión de Garantía 
de Calidad del Centro u órgano superior 


competente. 


Establecimiento del/de los sistema(s) a 
utilizar en la evaluación y mejora de la 


enseñanza. 


Existencia de protocolos escritos y 
aprobados por la Comisión de Garantía 
de Calidad del Centro u órgano superior 


competente. 
Planificación de la enseñanza 


Obtener más del 60% de satisfacción en 
las encuestas realizadas a estudiantes, 


donde se trate el tema de la 
planificación. 


Análisis de resultados de encuestas. 


Desarrollo de la enseñanza y 
de la evaluación de los 


estudiantes 


Establecer y documentar los 
procedimientos para la recogida de 


incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. 


Existencia de procedimientos escritos, 
aprobados y difundidos, para la recogida 


de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. 


Establecimiento y documentación, del 
programa de acogida del centro para 


alumnos de nuevo ingreso. 


Existencia de procedimientos escritos 
aprobados y difundidos para el/los 


programa(s) de acogida. Acciones para orientar al 
estudiante 


Participación de más de un 80% de los 
alumnos de nuevo ingreso en el/los 


programa(s) de acogida. 
Análisis de resultados. 


Superar el 90% de cumplimiento de las 
obligaciones docentes 


Seguimiento Docente. 
Valoración del personal 


académico 
Superar el 80% de satisfacción en las 
encuestas realizadas a los alumnos. 


Análisis de encuestas de satisfacción. 


Superar el 75% de satisfacción en las 
encuestas realizadas a los alumnos y 


profesores sobre los servicios y recursos 
del centro. 


Análisis de encuestas de satisfacción. 


Recursos y servicios 
Superar el 75% de satisfacción en las 
encuestas realizadas a los alumnos y 
profesores sobre el equipamiento 


puesto a su disposición. 


Análisis de encuestas de satisfacción. 


Que el porcentaje de empleadores que 
valora positivamente el desarrollo de las 


competencias alcanzadas por los 
alumnos supere el 70%. 


Análisis de encuestas realizadas a los 
empleadores. 


Resultados del aprendizaje 


Que el porcentaje de alumnos que 
valora positivamente el grado de 


competencia que logró supere el 70%. 


Análisis de encuestas realizadas al 
alumnado. 
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5.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 


el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 


 


Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 
Grado de Consecución 
Señalar con una X 


(Ver significado de codificación al 
pie de página) 


Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 


L  LP  NL   AE2 


Valoración /Observaciones 


Establecer y documentar los 
procedimientos de definición, 
revisión y difusión de los 
Objetivos del Plan de Estudios. 


X       
Existen protocolos escritos y aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro u órgano superior competente 


Establecimiento del/de los 
sistema(s) a utilizar en la 
evaluación y mejora de la 
enseñanza. 


X       
Existen protocolos escritos y aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro u órgano superior competente 


Obtener más del 60% de 
satisfacción en las encuestas 
realizadas a estudiantes, donde 
se trate el tema de la 
planificación 


    X   


El indicador IN10‐PM01 tiene un valor 
superior a 4 para 6 de las 15 titulaciones 
impartidas de las que se dispone de 
información. 


Establecer y documentar los 
procedimientos para la recogida 
de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias 


      X 


Existencia de procedimientos pero no de 
evidencias almacenadas en la aplicación 
informática para la gestión del Sistema de 
Calidad 


Establecimiento y 
documentación, del programa 
de acogida del centro para 
alumnos de nuevo ingreso 


X       
Existencia de procedimientos escritos 
aprobados y difundidos para el/los 
programa(s) de acogida. 


Participación de más de un 80% 
de los alumnos de nuevo 
ingreso en el/los programa(s) de 
acogida 


X       
Aunque no se ha cuantificado el grado de 
participación, se considera que ha sido 
elevada y satisfactoria 


Superar el 90% de cumplimiento 
de las obligaciones docentes 


X       
El seguimiento docente realizado indica que 
se ha superado el 90% de cumplimiento de 
las obligaciones docentes 


                                                           
2  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Superar el 80% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos 


X       


El grado de satisfacción de los estudiantes 
con la actividad docente del profesorado 
tiene un valor igual o superior a 4 para todas 
las titulaciones de las que se dispone de 
información. 


Superar el 75% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre los 
servicios y recursos del centro 


X       


Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción del PDI sobre los servicios y 
recursos del centro son superiores a 4 para 
todas las titulaciones de las que se dispone 
de información. 
Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción de los estudiantes sobre los 
servicios y recursos del centro son superiores 
a 4 para 12 de las 15 titulaciones de las que 
se dispone de información. 


Superar el 75% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre el 
equipamiento puesto a su 
disposición 


X       


Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción del PDI sobre los servicios y 
recursos del centro son superiores a 4 para 
todas las titulaciones de las que se dispone 
de información. 
Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción de los estudiantes sobre los 
servicios y recursos del centro son superiores 
a 4 para 12 de las 15 titulaciones de las que 
se dispone de información. 


Que el porcentaje de 
empleadores que valora 
positivamente el desarrollo de 
las competencias alcanzadas por 
los alumnos supere el 70%. 


       
No se valora este objetivo por no disponer de 
información en el caso de másteres y por no 
tener objeto en el caso de los grados 


Que el porcentaje de alumnos 
que valora positivamente el 
grado de competencia que logró 
supere el 70% 


       
No se valora este objetivo por no disponer de 
información en el caso de másteres y por no 
tener objeto en el caso de los grados 


 


5.2. Otras observaciones 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera: 


‐ Utilizar el indicador IN01‐PC12 para evaluar el grado de consecución de los objetivos de 


calidad marcados por el Centro 


‐ Que para calcular  la relación de objetivos de calidad realizados por el Centro entre  los 


objetivos de calidad propuestos por el Centro, no se computen aquellos que no pueden 


ser valorados. 


‐Que el número de objetivos de calidad evaluables es de 10, de los cuales 8 se han logrado 


y 2 no se han logrado. 
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En base a  lo expuesto,  la CGC de  la EEI considera que el grado de cumplimiento de  los objetivos 


de la calidad marcados por el centro (IN01‐PC12) es del 8/10 x 100 = 80,00 %. 
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6. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 


 


6.1. Conclusiones respecto a los Informes anuales de Seguimiento de Títulos 


 


Una  vez  elaborados  los  informes  anuales  de  seguimiento  de  las  titulaciones  adscritas  al 


Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  


Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011‐2012 


Nombre de la 
Titulación 


Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad 
Fecha de 


reunión de la 
CP, CA y CGC 


Grado en Ingeniería 
en Tecnologías 
Industriales 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
en Organización 
Industrial 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
Mecánica 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
en Química 
Industrial 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
en Electrónica 
Industrial y 
Automática 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
Eléctrica 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en Energía y 
Sostenibilidad 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 
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Máster en 
Prevención de 
Riesgos Laborales 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Ingeniería de la 
Soldadura 


‐La CA del título ha solicitado su extinción, por tanto no procede la 
realización del informe de seguimiento del título. 


‐‐‐ 


Máster en 
Tecnologías y 
Procesos en la 
Industria del 
Automóvil 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 16/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Ingeniería de la 
Edificación y 
Construcciones 
Industriales 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 13/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Dirección y Gestión 
de la Logística y la 
Cadena de 
Suministro 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 13/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Contaminación 
Industrial: 
Evaluación, 
Prevención y 
Control 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Tecnologías 
Avanzadas de 
Procesos de Diseño 
y Fabricación 
Mecánica 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Investigación en 
Tecnologías y 
Procesos 
Avanzados en la 
Industria 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Ingeniería Química 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 13/11/12 
CGC: 27/11/12 
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Máster en 
Ingeniería Térmica 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


 


6.2. Otras observaciones respecto a los Informes Anuales de Seguimiento de Títulos 


 


No se contemplan. 


 


6.3. Conclusiones respecto a los Planes de Mejora 


El  análisis de  consecución de  los Planes de Mejora de  cada una de  las  titulaciones para el 


curso 2010/11 está incluido en los respectivos informes de seguimiento del curso 2011/12. 


 


6.4. Otras observaciones respecto a los Planes de Mejora 


No se contemplan. 


 


 


 


 


Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad de la EEI en la reunión del 27 de noviembre 


de 2012. 
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Informe de Resultados Anuales 


Centro: Escuela de Ingeniería Industrial 


 
Titulaciones del Centro: 


 


 Máster en Energía y Sostenibilidad 


 Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


 Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


 Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


 Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


 Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


 Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


 Máster en Mecatrónica 


 Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


 Máster en Ingeniería Térmica 


 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


 Grado en Ingeniería Mecánica 


 Grado en Ingeniería en Química Industrial 


 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


 Grado en Ingeniería Eléctrica 


 


Curso académico: 2012-2013 
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1. Introducción 


 


El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 


cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2012-2013. 


 


Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 


de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 


 


1. Los indicadores del Sistema de Calidad (PM01-IN01). 


2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 


centro (PM01-E01). 


3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas (PM01-QS01). 


4. Los resultados de encuestas propias diseñadas y elaboradas desde el centro. 


5. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 


Centro (PE01-IT01). 


 


Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 


tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  


 


 2.1. Conclusiones principales 


 


Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID) y las tasas del curso 2012/13 suministradas por el Área de Apoio á 


Docencia e Calidade, es posible determinar el siguiente análisis: 


 


Tabla de Análisis de Indicadores 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 6,25% (2011/12)  
- 5,66% (2012/13) 


Los valores son muy similares a los propuestos en la memoria del 
título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 80,0% 
- 77,55% (2010/11) 
- 71,70% (2011/12)  
- 69,81% (2012/13) 


El resultado de este indicador es algo inferior al estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90,0% 
- 95,92% (2010/11) 
- 96,93% (2011/12)  
- 98,19% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado memoria 
- 87,35% (2009/10) 
- 85,73% (2010/11) 
- 91,39% (2011/12) 
- 94,75% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2012/2013 y anteriores, se concluye que la tasa 
de rendimiento del título es alta, con valores siempre cercanos al 90%. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID de forma completa, 
solamente parcialmente para H o M. Para los cursos académicos en 
para los cuales existe algún dato parcial, parece deducirse que la tasa 
es inferior al 5%. Sin embargo, un análisis de la los resultados de la 
tasa de graduación permiten determinar que el resultado de la tasa 
de abandono es positivo y dentro de los valores estimados en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 95,0% 
- 96,23% (2010/11) 
- 91,67% (2011/12) 
- 84,09% (2012/13) 


El resultado de este indicador es, en general, similar al estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% 2010/11 al 
2012/13 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2009/10) 
- 98,37% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 99,47% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta, 
con unos valores siempre superiores al 98%. 


 


 


Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- n.d. 
- 0,00% (2012/13) 


No hay valores disponibles de esta tasa excepto para el último curso 
académico. Sin embargo, un análisis de la los resultados de la tasa de 
graduación permiten determinar que el resultado similar al valor 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 98,0% 
- 88,71% (2011/12) 
- 88,71% (2012/13) 


El resultado de este indicado es inferior al estimado en la memoria 
del título. El valor estimado del 98,0% parece elevado teniendo en 
cuenta el número de alumnos matriculados en el máster (50-60 
aprox. durante los cursos pasados), ya que simplemente con que un 
alumno no se gradué no podría alcanzarse la tasa prevista en el 
diseño del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% del 2008/09 al 
2012/13 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 8,57% (2012/13) 


La tasa de abandono refleja un resultado positivo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 85,0% 
- 60,00% (2011/12) 
- 60,00% (2012/13) 


La tasa de graduación es bastante inferior al valor estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90,0% 
- 91,16% (2011/12) 
- 98,04% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- Estimado 90,0% 
- 96,38% (2010/11) 
- 94,19% (2011/12) 
- 82,24% (2012/13) 


El resultado de este indicador es, en general, positivo y ligeramente 
superior al estimado en la memoria. 


 


Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 2,63% (2012/13) 


La tasa de abandono refleja un resultado positivo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 86,84% (2011/12) 
- 86,84% (2012/13) 


El resultado de este indicador es ligeramente inferior al estimado en 
la memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2011/12) 
- 98,98% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 95,25% (2010/11) 
- 96,92% (2011/12) 
- 96,93% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 3,0% 
- 0,00% (2012/13). 


La tasa de abandono refleja un resultado positivo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
- 93,10% (2011/12) 
- 93,10% (2012/13) 


El resultado de este indicador es ligeramente inferior al estimado en 
la memoria. El valor estimado del 97,0% parece elevado teniendo en 
cuenta el número de alumnos matriculados en el máster, ya que 
simplemente con que un alumno no se gradué no podría alcanzarse la 
tasa prevista en el diseño del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100% (2011/12) 
- 99,35% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 99,46% (2010/11) 
- 98,18% (2011/12) 
- 90,96% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta 
con valores siempre superiores al 90%. 


 


Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 
Mecánica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 2,0% 
- 3,13% (2012/13) 


El resultado de este indicado es ligeramente superior al estimado en 
la memoria del título. Tal vez el valor estimado sea demasiado bajo, 
pues un único abandono puede provocar que la estimación ya no se 
cumpla. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
- 87,50% (2011/12) 
- 87,50% (2012/13) 


El resultado de este indicado es inferior al estimado en la memoria 
del título. Tal vez el valor estimado sea demasiado alto, pues un único 
alumno que no se gradúe puede provocar que la estimación ya no se 
cumpla. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100% (2011/12) 
- 98,04% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,44% (2010/11) 
- 97,84% (2011/12) 
- 82,24% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos se observa que el valor es alto y siempre superior al 80%. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 12,50% (2012/13) 


La tasa del curso 2012/13 refleja un resultado similar al previsto en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 73,68% (2010/11) 
- 75,00% (2011/12) 
- 75,00% (2012/13) 


El resultado de este indicador es negativo, inferior al estimado en la 
memoria. El resultado puede estar muy influenciado por el número 
de alumnos del título; pues un único abandono o no graduación en 
plazo puede provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 95,59% (2010/11) 
- 99,45% (2011/12) 
- 97,90% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 91,64% (2010/11) 
- 74,31% (2011/12) 
- 88,57% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2012/2013 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es, en general, alta y cercana al 90%. 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 6,0% 
- 0,00% (2012/13) 


La tasa del curso 2012/13 refleja un resultado similar al previsto en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 94,0% 
- 100% (2011/12) 
- 90,00% (2012/13) 


La tasa de graduación es en general similar a la estimada en el diseño 
del título. Debido a que el número de alumnos no es muy elevado, un 
abandono o no graduación de un alumno puede producir una 
variación importante en el resultado de esta tasa. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2012/2013 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es alta, con valores siempre del 100%. 
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Titulación: Máster en Mecatrónica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- n.d 


La tasa de abandono todavía no puede evaluarse. El primer resultado 
será para la cohorte del curso 2012/2013 que no podrá evaluarse 
hasta que haya finalizado el curso 2013/2014. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 80,0% 
- n.d. 


La tasa de graduación todavía no puede evaluarse. El primer 
resultado será para la cohorte del curso 2012/2013 que no podrá 
evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2013/2014. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- Estimado 80% 
- 94,23% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 
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Titulación: todas las titulaciones de grado 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10-20% 
Valores 2012/13: 
- GE Eléctrica: 16,44% 
-GE ElecAut: 14,56% 
-GE Org: 7,35% 
-GE Quim: 5,88% 
-GE TecInd: 4,93% 
-GE Mec: 13,08% 


Según los datos disponibles en el SID la tasa de abandono 2013/2014 
(que hace referencia a la cohorte de entrada 2010/2011) es inferior 
al 20% para todos los títulos. Aunque el resultado actual es positivo, 
se considera que todavía es temprano para poder hacer un análisis 
en detalle. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 25-35% 
La tasa de graduación todavía no puede evaluarse. El primer 
resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no podrá 
evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2014/2015. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 70-75% 
Esta tasa no podrá evaluarse hasta que no existan graduados. El 
primer resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no 
podrá evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2013/2014. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento* 


*Promedio para todos los grados 


- No estimado en memoria 
- 51,28% (2010/11) 
- 50,22% (2011/12) 
- 53,75% (2012/13) 


Los valores son similares en todos los grados, por lo que solamente 
se ha mostrado el valor promedio entre ellos. Los valores obtenidos 
están en consonancia con los resultados obtenidos en las titulaciones 
de ingeniería de planes anteriores. 
La tasa de rendimiento para un curso académico X, se define como 
relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados en un título T y el número total de créditos ordinarios 
matriculados en el título T. Teniendo en cuenta que el valor de esta 
tasa es del orden del 50%, esto parece indicar que la tasa de 
graduación podría no ser elevada y que algunos alumnos podrían 
verse obligados abandonar en aplicación de la nueva normativa de 
permanencia de la Universidad de Vigo. 


IN04-PC02 
Tasa de éxito* 


*Promedio para todos los grados 


- No estimado en memoria 
- 63,65% (2010/11) 
- 60,26% (2011/12) 
- 62,57% (2012/13) 


Los valores son similares en todos los grados, por lo que solamente 
se ha mostrado el valor promedio entre ellos. 
La tasa de éxito para un curso académico X, se define como la 
relación porcentual entre el número de créditos superados por el 
total de estudiantes matriculados en el título T, entre el número de 
créditos presentados por el total de estudiantes matriculados en el 
título T. 


Tasa de evaluación* 
*Promedio para todos los grados 


- No estimado en memoria 
- 84,84% (2012/13) 


Los valores son similares en todos los grados, por lo que solamente 
se ha mostrado el valor promedio entre ellos. 
La tasa de evaluación para un curso académico X, se define como la 
relación porcentual entre el número de créditos presentados por el 
total de estudiantes matriculados en el título T, entre el número de 
créditos matriculados por el total de estudiantes matriculados en el 
título T. 
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 2.2. Otras observaciones referidas a los resultados de Indicadores establecidos en el 


Sistema de Calidad 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera 


que los resultados de los indicadores de las distintas Titulaciones del Centro son, en términos 


generales, positivos. El número de indicadores disponibles es reducido, respecto a los reflejados 


en el SGIC, por lo que se aconseja realizar una revisión de los mismos y su utilidad para evaluar los 


resultados de las titulaciones. 


 


Se han observado discrepancias entre los valores de los indicadores obtenidos del Sistema de 


Información á Dirección (SID) y las tasas del curso 2012/13 suministradas por el Área de Apoio á 


Docencia e Calidade. También se han observado variaciones en los valores de los indicadores 


obtenidos del SID respecto a los obtenidos en la elaboración del informe del curso 2011/12; si 


bien, en general, estas variaciones no son elevadas. 


 


En el caso de las titulaciones de grado, la CGC de la EEI considera: 


- Las tasas de abandono 2012/13 (calculadas respecto a la cohorte de entrada del 2010/11) 


están comprendidas entre el 4,93% y 16,44%. Estos valores están, en general, dentro de los 


previstos en los distintos títulos de grado que varían en una horquilla del 10-20%. 


- No es posible evaluar las tasas de graduación y eficiencia, pues son titulaciones de cuatro 


cursos y tan sólo han sido implantados los tres primeros cursos. 


- Respecto a la tasa de rendimiento, no se había previsto un valor en las memorias de los 


títulos. Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados obtenidos en las 


titulaciones de ingeniería de planes anteriores. Teniendo en cuenta que el valor de esta tasa 


es del orden del 50%, esto parece indicar que la tasa de graduación podría no ser elevada y 


que algunos alumnos podrían verse obligados abandonar en aplicación de la nueva normativa 


de permanencia de la Universidad de Vigo 


- La tasa de éxito de los cursos 2012/11 al 2012/13 indica que en promedio los alumnos 


superan un 60% de las asignaturas (créditos) a las que se presentan. 


- La tasa de evaluación del curso 2012/13 indica que el número de asignaturas (créditos) a las 


que los alumnos se presentan respecto a las que están matriculadas es elevado (84,84%). 


 


En el caso de las titulaciones de máster, la CGC de la EEI considera: 


- En general, los resultados de los distintos indicadores son positivos. 


- Algunos títulos estimaron tasas de abandono muy bajas, inferiores al 5%. Teniendo en 


cuenta que en muchos casos el número de alumnos de nuevo ingreso es inferior a 50, el 


simple abandono de un alumno dificultaría o imposibilitaría que se cumpliese la estimación 


realizada en el diseño del título. 


 


Debe aclarase que no se ha incluido en este análisis el Máster en Ingeniería Química por no 


haberse impartido en el curso académico 2012/13. 
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3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 


Oficiales. 


 


 3.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 


titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM011) se extraen las siguientes conclusiones 


generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
Resultado 


(escala 1-7)2 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,78 (12/13) 23,88%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


--- 5,92 (12/13) 1,88%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


--- 
4,53 (11/12) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,09 (escala 1-7) 
6,16 (12/13) 23,88 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2012//13) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01 
4,67 (escala 1-7) 
5,00 (12/13) 1,67%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01 
3,94 (escala 1-7) 
4,33 (12/13) 1,67%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN11-PM01 
5,35 (escala 1-7) 
5,50 (12/13) 1,67%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01 
5,86 (escala 1-7) 
6,09 (12/13) 23,88 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


                                                           
1 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 
2 En algunos casos se indica como XX,XX%P el porcentaje de participación en la encuesta por PDI o 
estudiantes. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 5,43 (12/13) 19,57%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


--- 6,05 (12/13) 19,57%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


--- 
5,09 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,07 (escala 1-7) 
6,06 (12/13) 19,57%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
5,75 (escala 1-7) 
6,67 (12/13) 6,52%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo 


IN10-PM01 
4,46 (escala 1-7) 
4,59 (12/13) 6,52%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo 


IN11-PM01 
4,42 (escala 1-7) 
4,75 (12/13) 6,52%P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01 
5,97 (escala 1-7) 
5,91 (12/13) 19,57 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 4,50 (12/13) 9,38 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 4,18 (12/13) 9,38 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- 
4,00 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


--- 
5,74 (escala 1-7) 
5,23 (12/13) 9,38 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
5,17 (12/13) 7,27%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
3,37 (12/13) 7,27%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
4,50 (12/13) 7,27%P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,91 (escala 1-7) 
4,14 (12/13) 9,38 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


--- 
4,89 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
5,93 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
5,75 (escala 1-7) 
6,33 (12/13) 16,22%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01 
4,74 (escala 1-7) 
4,54 (12/13) 16,22%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11-PM01 
5,58 (escala 1-7) 
6,04 (12/13) 16,22%P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01 
5,34 (escala 1-7) 
n.d. (12/13)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


--- 
4,25 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,13 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
4,00 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
neutro. 


IN10-PM01 
3,89 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01 
5,00 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14-PM01 
6,29 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 6,00 (12/13) 30,61 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


--- 6,10 (12/13) 30,61 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


--- 
4,52 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,19 (escala 1-7) 
6,27 (12/13) 30,61 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
4,50 (escala 1-7) 
4,44 (12/13) 32,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo. 


IN10-PM01 
3,68 (escala 1-7) 
3,59 (12/13) 32,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01 
4,43 (escala 1-7) 
4,72 (12/13) 32,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01 
5,84 (escala 1-7) 
6,06 (12/13) 30,61 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  


CODIF: 


IT01-


PM01 


 


V1-Junio 2011 17 


Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 5,50 (12/13) 4,17 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 4,45 (12/13) 4,17 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- 
5,26 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
5,74 (escala 1-7) 
6,30 (12/13) 4,17 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
5,63 (escala 1-7) 
3,60 (12/13) 13,64 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
negativo en este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En 
cualquier caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas 
bajo y, por tanto, poco representativo. 


IN10-PM01 
5,11 (escala 1-7) 
2,67 (12/13) 13,64 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo en este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En 
cualquier caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas 
bajo y, por tanto, poco representativo. 


IN11-PM01 
5,44 (escala 1-7) 
3,59 (12/13) 13,64 %P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado negativo en 
este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En cualquier 
caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas bajo y, por 
tanto, poco representativo. 


IN14-PM01 
5,69 (escala 1-7) 
5,61 (12/13) 4,17 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,33 (12/13) 14,55 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 6,18 (12/13) 14,55 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- 
5,23 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,28 (escala 1-7) 
6,16 (12/13) 14,55 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01 
5,75 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01 
3,89 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01 
4,88 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01 
5,55 (escala 1-7) 
5,90 (12/13) 14,55 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 
 


Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,40 (12/13) 20,69 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


--- 6,71 (12/13) 20,69 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


--- 
6,12 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,59 (escala 1-7) 
6,60 (12/13) 20,69 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01 
5,75 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01 
6,17 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN11-PM01 
5,38 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01 
6,75 (escala 1-7) 
6,51 (12/13) 20,69 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Mecatrónica 


Indicador 
 


Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,50 (12/13) 6,45%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,50 (12/13) 6,45%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


--- 5,80 (12/13) 6,45%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2012//13) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01 n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN10-PM01 n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN11-PM01 n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN14-PM01 6,06 (12/13) 6,45%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 4,50 (12/13) 6,78%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,45 (12/13) 6,78%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- 
4,24 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
4,94 (escala 1-7) 
5,40 (12/13) 6,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
4,25 (escala 1-7) 
4,93 (12/13) 3,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,57 (escala 1-7) 
3,71 (12/13) 3,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
4,55 (escala 1-7) 
5,02 (12/13) 3,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,90 (escala 1-7) 
4,97 (12/13) 6,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 6,00 (12/13) 10,87%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,50 (12/13) 10,87%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,26 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
5,19 (escala 1-7) 
5,83 (12/13) 10,87 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
5,17 (escala 1-7) 
4,17 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,91 (escala 1-7) 
4,21 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
3,91 (escala 1-7) 
4,13 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado ligeramente 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,17 (escala 1-7) 
5,95 (12/13) 10,87 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 3,33 (12/13) 7,06 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado negativo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,02 (12/13) 7,06 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,12 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
5,57 (escala 1-7) 
5,30 (12/13) 7,06 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
4,23 (escala 1-7) 
4,33 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,56 (escala 1-7) 
3,22 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN11-PM01 
4,12 (escala 1-7) 
3,95 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado neutro, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
5,27 (escala 1-7) 
5,16 (12/13) 7,06 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Química Industrial 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 5,50 (12/13) 9,38 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 6,26 (12/13) 9,38 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
5,29 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
4,63 (escala 1-7) 
5,33 (12/13) 9,38 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
4,50 (escala 1-7) 
5,33 (12/13) 2,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,11 (escala 1-7) 
3,22 (12/13) 2,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN11-PM01 
4,70 (escala 1-7) 
5,42 (12/13) 2,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
5,11 (escala 1-7) 
6,52 (12/13) 9,38 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 6,00 (12/13) 7,14 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,15 (12/13) 7,14 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,62 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,33 (escala 1-7) 
6,32 (12/13) 7,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
4,67 (escala 1-7) 
6,00 (12/13) 1,62 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,76 (escala 1-7) 
3,42 (12/13) 1,62 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
3,76 (escala 1-7) 
4,91 (12/13) 1,62 %P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado neutro, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
5,00 (escala 1-7) 
5,31 (12/13) 7,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 3,90 (12/13) 17,29 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado ligeramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 4,74 (12/13) 17,29 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,00 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


--- 
5,75 (escala 1-7) 
5,06 (12/13) 17,29 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
6,50 (12/13) 1,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
4,47 (12/13) 1,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN11-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
5,50 (12/13) 1,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,72 (escala 1-7) 
4,20 (12/13) 17,29 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo 
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Titulación: Todos los grados 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 
3,28 (11/12) 5,62%P 
3,94 (11/12) 10,34%P 
4,36 (12/13) 10,82%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado neutro, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,26 (10/11) 5,62%P 
4,57 (11/12) 10,34%P 
5,10 (12/13) 10,82%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,17 (10/11) 0,27%P 
4,58 (11/12) 2,08%P 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,80 (10/11) 5,62%P 
5,14 (11/12) 10,34%P 
5,36 (12/13) 10,82%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64* 
*valor del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
5,50 (10/11) 0,27%P 
4,69 (11/12) 2,08%P 
5,08 (12/13) 2,00%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,62 (10/11) 0,27%P 
3,42 (11/12) 2,08%P 
3,57 (12/13) 2,00%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
5,50 (10/11) 0,27%P 
4,42 (11/12) 2,08%P 
4,64 (12/13) 2,00%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,24 (10/11) 5,62%P 
4,65 (11/12) 10,34%P 
4,86 (12/13) 10,82%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo 


 


 


En los másteres no se han recogido indicadores referidos a programas de movilidad (IN09-PM01) 


por no ser de aplicación. 


Los grados se han implantado en el curso 2010/11 por lo que no existen valores de indicadores 


referidos a programas de movilidad (IN09-PM01). 
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3.2. Otras observaciones referidas a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las 


Titulaciones Oficiales del Centro 


 


La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial considera que los 


resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales del Centro son, en 


términos generales, positivos. 


 


En general el porcentaje de participación de estudiantes y PDI en las encuestas de satisfacción es 


bajo, por lo que se considera necesario fomentar más la participación de estos colectivos, con el 


fin de poder realizar una mejor valoración de los resultados obtenidos en las distintas titulaciones 


impartidas en el centro. 
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4. Quejas y Sugerencias 


 


 4.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 


sugerencias recibidas en el centro, siendo atendida y, si procede, registrada conforme al 


procedimiento habitual (véase P04). Además, desde hace unos meses, existe la posibilidad de 


enviar quejas y sugerencias utilizando un formulario electrónico desde la página web de la EEI. 


 


Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Quejas 


Nº Total de Quejas Recibidas: 14 


Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 7 


Nº de Quejas: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 1 


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 12 


Nº relativo a servicios del Centro: 0 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 1 


Nº relativo a Otros: 0 


Sugerencias 


Nº Total de Sugerencias Recibidas: 34 


Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 21 


Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 5 


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 3 


Nº relativo a servicios del Centro: 10 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 7 


Nº relativo a Otros: 14 
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4.2. Otras observaciones respecto a las Quejas y Sugerencias 


 


Según los datos disponibles en el Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID), durante el curso 2012/13 la Escuela de Ingeniería Industrial tuvo 4330 alumnos 


matriculados y un número de asignaturas de 450, aproximadamente. 


 


Teniendo esto en cuenta, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial 


considera que el número total de quejas recibidas (14) es pequeño, dada la elevada carga lectiva y 


elevado número de alumnos que tiene que gestionar el centro. 
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5. Análisis de los Resultados de las Encuestas diseñadas y elaboradas por el Centro 


 


El centro ha diseñado un conjunto de encuestas orientadas a recopilar información que pueda ser 


utilizada para la mejora continua de los títulos de grado de la EEI. 


 


Una de estas encuestas es la diseñada para los nuevos alumnos de grado que se realiza durante el 


acto de bienvenida, aprovechando la circunstancia de que en ese momento se cuenta con una 


gran afluencia de estudiantes. 


 


A continuación se muestran algunos de los resultados de la encuesta realizada a los nuevos 


alumnos en el mes de septiembre de 2013. Estos resultados permitirán obtener algunas 


conclusiones sobre las acciones de difusión y promoción de los títulos que se han llevado a cabo 


durante el curso académico 2012/13. 


 


 5.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos de la encuesta de nuevos alumnos de las titulaciones 


de grado del centro se extraen las siguientes conclusiones generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas propias realizadas por el Centro 


Titulación: Grados de la EEI 


Pregunta Respuesta Análisis y comentarios 


8. ¿Has asistido a 
alguna jornada o 
charla informativa 
sobre los títulos 
impartidos en la 
EEI? 


Sí
26%


No
74%


 
282 respuestas 


El resultado sobre el impacto o alcance de 
las acciones de promoción del centro y de 
sus títulos se considera positivo. 
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8(cont.). En caso 
afirmativo, 
¿consideras que fue 
útil? 


Sí
92%


No
8%


 
72 respuestas 


El resultado sobre la utilidad de estas 
actividades es muy positivo. 


8(cont.). En caso 
negativo, ¿tuviste 
conocimiento de 
alguna jornada o 
charla informativa a 
la que podrías haber 
asistido? 


Sí
18%


No
82%


 
186 respuestas 


Este resultado, sumado al obtenido en la 
pregunta 8, confirma que el impacto o 
alcance de las acciones de promoción del 
centro y de sus títulos es positivo. 


9. Conozco las 
salidas laborales y 
los contenidos 
formativos de las 
titulaciones de 
Grado que  
se ofertan en la EEI 


1,7%


8,3%


21,3%


27,5%
25,4%


10,0%


5,8%


1 2 3 4 5 6 7  
1 (Tot. desacuerdo) – (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,22 


240 respuestas 


El resultado es positivo. 


10. ¿Sabes que a 
continuación del 
Grado podrías 
cursar el Máster en 
Ingeniería 
Industrial? Sí


93%


No
7%


 
277 respuestas 


El resultado sobre el grado de conocimiento 
de este título refleja un resultado muy 
positivo. 
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11. Indica cinco 
trabajos a los que te 
gustaría aspirar una 
vez finalizado el 
título en el que te 
has matriculado 


Automoción
23%


Dirección de 
empresas


10%


Investigación
10%


Docencia
6%


Diseño
5%


Proyectos
4%


Mantenimiento
3%


Otros
39%


 
(Todos los grados) 


321 repuestas (múltiple) 


El resultado de esta pregunta para cada uno 
de los títulos de grado indica que existe una 
alta correspondencia entre las salidas 
profesionales contempladas en el diseño del 
título y las sugeridas por los alumnos. 


Automoción
56%


Investigación
10%


Dirección de 
empresas


5%


Docencia
4%


Construcción
4%


Otros
21%


Mecánica


 
(G. Ing. Mecánica) 


Automoción
13%


Proyectos 
industriales


13%


Dirección de 
empresas


13%


Investigación
10%


Diseño de 
maquinaria 
industrial


8%


Docencia
8%


Otros
35%


Tecnologías Industriales


 
(G. Ing. en Tecnologías Industriales) 


Dirección de 
empresas


28%


Investigación
12%


Diseño
8%


Automoción
7%


Logística
5%


Otros
40%


Organización Industrial


 
(G. Ing. en Organización Industrial) 


Electrónica 
11%


Automática
8%


Automoción
8%


Investigación
8%


Robótica
6%Docencia


6%
Mantenimiento


6%


Dirección de 
empresas


6%


Otros
41%


Electrónica Industrial y Automática


 
(G. Ing. en Electrónica Industrial y Automática) 


Energías 
renovables


19%


Automoción
19%


Docencia
19%Investigación


12%


Mantenimiento
12%


Otros
19%


Electricidad


 
(G. Ing. Eléctrica) 


Docencia
23%


Laboratorios
13%


Sector 
químico/farmac


éutico
23%


Sector 
cosméticos


9%


Otros
32%


Química Industrial


 
(G. Ing. Química) 
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12. ¿Has consultado 
la web de la EEI? 


Sí
91%


No
9%


 
282 respuestas 


El resultado de esta pregunta refleja la 
importancia de la web de la EEI como canal 
de información hacia los alumnos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI está 
bien organizada y es 
fácilmente 
accesible. 


4,9% 5,3%


10,1%


28,7%
27,5%


16,2%


7,3%


1 2 3 4 5 6 7  
1 (Tot. desacuerdo) – (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,47 


247 respuestas 


El resultado es positivo. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI sobre 
cada título es 
adecuada 


2,1%
3,8%


15,4%


22,1%


26,3%


23,3%


7,1%


1 2 3 4 5 6 7
 


1 (Tot. desacuerdo) – (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,65 


240 respuestas 


El resultado es positivo. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI sobre 
el inicio del curso y 
calendario 
académico 
(horarios/exámenes
) está bien 
organizada y es 
fácilmente accesible 


3,2% 2,4%


10,9%


25,9%
24,7%


21,1%


11,7%


1 2 3 4 5 6 7
 


1 (Tot. desacuerdo) – (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,77 


247 respuestas 


El resultado es positivo. 
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5.2. Otras observaciones respecto a los resultados de las encuestas diseñadas y 


elaboradas por el Centro 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera 


que los resultados de las encuestas diseñadas y elaboradas por el Centro para los alumnos de 


nuevo ingreso de los títulos de grado son muy positivos. El número de respuestas obtenido es 


elevado, superior al 50% de la muestra posible (número de alumnos de nuevo acceso). 


 


En base a los resultados de esta encuesta, la CGC de la EEI considera: 


- Las acciones de promoción y difusión del centro y sus titulaciones parecen tener un alcance 


importante, dado el número elevado de alumnos que han asistido o conocido de la existencia 


de alguna jornada o charla informativa organizada por la EEI. 


- La información suministrada en la web de la EEI sobre los títulos de grado impartidos en el 


centro parece estar clara, bien organizada y fácilmente accesible, teniendo en cuenta los 


resultados de la encuesta realizada. 
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6. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 


 


En la siguiente tabla se recogen los objetivos de calidad establecidos por el Centro: 


 


CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 


Objetivos del Plan de Estudios 


Potenciar la difusión entre el alumnado, 
de los objetivos del plan de estudios 


ligados a cada una de las titulaciones del 
centro. 


Encuestas de satisfacción del alumnado 
de grados y posgrados ligadas al SGIC 


(Ítem 1 del Indicador 74) o de encuestas 
equivalentes. 


Políticas y procedimientos de 
admisión 


Potenciar la difusión de la política y 
criterios de admisión así como el perfil 
de entrada asociados a cada una de las 


titulaciones del centro entre el 
alumnado 


Existencia de un documento público 
donde se especifique la política de 
admisión, debidamente aprobada y 


actualizada de cada una de las 
titulaciones del centro 


Planificación de la enseñanza 


Sistematización del procedimiento de 
seguimiento y mejora de títulos de 


acuerdo a las directrices establecidas 
por ACSUG. 


Existencia de protocolos escritos y 
Informe de seguimiento de títulos. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de las 


titulaciones impartidas en el centro. 


Análisis de resultados de las encuestas 
de satisfacción del alumnado de grados y 
posgrados ligadas al SGIC (Indicador 74) 


o de encuestas equivalentes. 


Satisfacción de los grupos de 
Interés 


Mejorar el procedimiento para la gestión 
de quejas y sugerencias que permita 


obtener valores cuantitativos anuales. 


Aprobación e implantación del 
procedimiento para la gestión de quejas 


y sugerencias. 


Acceso y admisión 
Aumentar la visibilidad del centro y sus 


títulos 
Aprobar un Plan de promoción y 


captación del centro 


Acciones para orientar al 
estudiante 


Diseñar el Plan de Acción Tutorial del 
centro 


Aprobación de un PAT 


Personal académico 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la actividad docente 


del profesorado. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la actividad docente 


del profesorado 


Recursos y servicios 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del PDI con los recursos de apoyo a la 


enseñanza. 


Análisis de encuestas de satisfacción del 
PDI de grados y posgrados (Indicador 80) 


o de encuestas equivalentes. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con los recursos de apoyo 


a la enseñanza. 


Análisis de encuestas de satisfacción del 
alumnado de grados y posgrados 


(Indicador 75) o de encuestas 
equivalentes. 
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Resultados del aprendizaje 
Disponer de un sistema de encuestas 


orientadas a empleadores, egresados y 
conocer la inserción laboral. 


Aprobación de encuestas y recogida de 
datos de encuestas. 


 


6.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 


el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 


 


Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 


Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 


Grado de Consecución 
Señalar con una X 


(Ver significado de codificación al 
pie de página) Valoración /Observaciones 


L LP NL  AE3 


Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del 
centro. 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del ítem 1 del indicador 74 tiene un 
valor de 3,67/7. 


Potenciar la difusión de la 
política y criterios de admisión 
así como el perfil de entrada 
asociados a cada una de las 
titulaciones del centro entre el 
alumnado 


X    


Los criterios de admisión y perfil de entrada 
de los títulos de másteres están publicados 
en sus correspondientes webs. 
El centro no tiene competencias propias para 
la selección de alumnos en lo referente a los 
títulos de grado. Los perfiles de entrada están 
publicados en la web del centro. 


Sistematización del 
procedimiento de seguimiento y 
mejora de títulos de acuerdo a 
las directrices establecidas por 
ACSUG 


X    


Todos los títulos de la EEI presentaron su 
Informe de Seguimiento de acuerdo a las 
directrices marcadas por la Universidad de 
Vigo. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de 
las titulaciones impartidas en el 
centro 


X    


El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 74 (satisfacción del 
alumnado con la planificación y desarrollo de 
la enseñanza) tiene un valor de 3,67/7. 


                                                           
3  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Mejorar el procedimiento para 
la gestión de quejas y 
sugerencias que permita 
obtener valores cuantitativos 
anuales 


 X   


Existencia de procedimiento para la gestión 
de quejas y sugerencias, pero este 
procedimiento no está totalmente 
implantado. La web de centro dispone de un 
formulario para la gestión de quejas y 
sugerencias. 


Aumentar la visibilidad del 
centro y sus títulos 


 X   


Todavía no se ha aprobado un Plan de 
promoción y captación del centro como tal, 
pero sí se han llevado a cabo un número 
importante de acciones de promoción de las 
que se tiene evidencias. Además las 
encuestas realizadas a los alumnos de nuevo 
acceso indican que las acciones llevadas a 
cabo son satisfactorias. 


Diseñar el Plan de Acción 
Tutorial del centro 


X    
Aprobación de un PAT para el centro, que 
está previsto implantarse durante el curso 
2012/13. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad 
docente del profesorado 


X    


Aunque no se dispone de un valor de este 
indicador para el curso 2012/13, los 
resultados del 2010/11 y 2011/12 fueron de 
4,79/7 y 4,72/7, respectivamente. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del PDI 
con los recursos de apoyo a la 
enseñanza 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 80 tiene un valor de 
5,80/7. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con los recursos de 
apoyo a la enseñanza 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 75 tiene un valor de 
4,71/7. 


Disponer de un sistema de 
encuestas orientadas a 
empleadores, egresados y 
conocer la inserción laboral 


 X   
Se dispone de la información de los estudios 
de inserción laboral realizados por la ACSUG 
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6.2. Otras observaciones 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera: 


- Utilizar el indicador IN01-PC12 para evaluar el grado de consecución de los objetivos de 


calidad marcados por el Centro 


- Que para calcular la relación de objetivos de calidad realizados por el Centro entre los 


objetivos de calidad propuestos por el Centro, no se computen aquellos que no pueden 


ser valorados. 


-Que el número de objetivos de calidad evaluables es de 11, de los cuales 8 se han logrado 


y 3 no se han logrado. 


 


En base a lo expuesto, la CGC de la EEI considera que el grado de cumplimiento de los objetivos 


de la calidad marcados por el centro (IN01-PC12) es del 8/11 x 100 = 72,72 %. 


 


 


 


 


 


Fecha: 19 de octubre de 2013 
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Informe de Resultados Anuales 


Centro: Escuela de Ingeniería Industrial 


 
Titulaciones del Centro: 


 


 Máster en Energía y Sostenibilidad 


 Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


 Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


 Máster en Ingeniería de la construcción  


 Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


 Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


 Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


 Máster en Mecatrónica 


 Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


 Máster en Ingeniería  Química 


 Máster en Ingeniería  de la Automoción 


 Máster en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


 Grado en Ingeniería Mecánica 


 Grado en Ingeniería en Química Industrial 


 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


 Grado en Ingeniería Eléctrica 


 


Curso académico: 2013-2014 
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1. Introducción 


 


El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 


cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2013-2014. 


 


Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 


de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 


 


1. Los indicadores del Sistema de Calidad (PM01-IN01). 


2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 


centro (PM01-E01). 


3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas (PM01-QS01). 


4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 


Centro (PE01-IT01). 


5. Los resultados de encuestas propias diseñadas y elaboradas desde el centro. 


 


Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 


tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  


 


 2.1. Conclusiones principales 


 


Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID) y las tasas del curso 2013/14 suministradas por el Área de Apoio á 


Docencia e Calidade, es posible determinar el siguiente análisis: 


 


 


 


Tabla de Análisis de Indicadores 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 7,14%(2010/11) 
- 6,25% (2011/12)  
- 5,66% (2012/13) 
- 0,00% (2013/14) 


Los valores son muy similares a los propuestos en la memoria del 
título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 80,0% 
- 77,55% (2010/11) 
- 71,70% (2011/12)  
- 69,81% (2012/13) 
-84,91% (2013/14) 


El resultado de este indicador es algo inferior al estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90,0% 
- 95,92% (2010/11) 
- 96,93% (2011/12)  
- 98,19% (2012/13) 
- 98,77% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado memoria 
- 87,35% (2009/10) 
- 85,73% (2010/11) 
- 91,39% (2011/12) 
- 94,75% (2012/13) 
- 90,22 % (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta, 
con valores siempre cercanos al 90%. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 0,00% (2010/11) 
- 1,92%(2011/12) 
- 0,00%(2012/13) 
- 0,00% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, mejorando al estimado en 
la memoria. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 95,0% 
- 96,23% (2010/11) 
- 91,67% (2011/12) 
- 86,36%(2012/13) 
- 86,36% (2013/14) 


El resultado de este indicador es, en general, similar al estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 100%( 2012/13) 
- 99,55% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2009/10) 
- 98,37% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 99,47% (2012/13) 
- 99,28% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta, 
con unos valores siempre superiores al 98%. 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 0,00%(2010/11) 
- 0,00%(2012/12) 
- 0,00% (2012/13) 
- 0,00%(2013/14) 
 


El resultado de este indicador es positivo, mejorando al estimado en 
la memoria. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 98,0% 
- 98,39%(2010/11) 
- 88,71% (2011/12) 
- 88,71% (2012/13) 
- 91,07% (2013/14) 


El resultado de este indicado es similar al estimado en la memoria del 
título.  


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 
- 100% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 
- 100% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 0,00%(2010/11) 
- 5,56%(2011/12) 
- 2,63% (2012/13) 
- 2,17%(2013/14) 


La tasa de abandono refleja un resultado positivo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 86,84% (2011/12) 
- 86,84% (2011/12) 
- 86,84% (2012/13) 
- 86,96% (2013/14) 


El resultado de este indicador es ligeramente inferior al estimado en 
la memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 98,98% (2012/13) 
- 98,44% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 95,25% (2010/11) 
- 96,92% (2011/12) 
- 96,93% (2012/13) 
- 96,82% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 3,0% 
- 0,00%(2010/11) 
- 0,00%(2011/12) 
- 0,00% (2012/13) 
- 12,50% (2013/2014) 


La tasa de abandono ha reflejado, en promedio, un resultado 
ajustado a las previsiones. El elevado resultado del curso 2013-14, se 
puede considerar espureo y es debido a la inusual baja simultánea, 
por motivos laborales,  de 3 de los 21 alumnos matriculados. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
- 90,00%(2010/11) 
- 93,10% (2011/12) 
- 93,10% (2012/13) 
- 87,50% (2013/14) 


El resultado de este indicador es ligeramente inferior al estimado en 
la memoria. El valor estimado del 97,0% parece elevado teniendo en 
cuenta el número de alumnos matriculados en el máster, ya que 
simplemente con que un alumno no se gradué no podría alcanzarse la 
tasa prevista en el diseño del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100%(2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 99,35% (2012/13) 
- 100% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 99,46% (2010/11) 
- 98,18% (2011/12) 
- 90,96% (2012/13) 
-100% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta 
con valores siempre superiores al 90%. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  


CODIF: 


IT01-


PM01 


 


 8 


 


 


 


 


 


 


Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 
Mecánica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 2,0% 
- 3,13% (2011/12) 
- 3,13% (2012/13) 
- 0,00% (2013/14) 


El resultado de este indicado fue ligeramente superior al estimado en 
la memoria del título durante los cursos 2011/12 y 2012/13. Tal vez el 
valor estimado fué demasiado bajo, pues un único abandono 
provocaba que la estimación ya no se cumpliera. Durante el curso 
2013/14 el resultado fue claramente positivo. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
- 93,94% (2010/11) 
- 87,50% (2011/12) 
- 87,50% (2012/13) 
-97,37% (2013/14) 


El resultado de este indicado es similar al estimado en la memoria del 
título.  


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100%(2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 98,04% (2012/13) 
- 97,90% (2013/14) 


El resultado de este indicado es similar al estimado en la memoria del 
título. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,44% (2010/11) 
- 97,84% (2011/12) 
- 82,24% (2012/13) 
- 88,24% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos se observa que el valor es alto y siempre superior al 80%. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 6,25%(2010/11) 
- 0,00%(2011/12) 
- 12,50% (2012/13) 
- 0,00% (2013/14) 


La tasas de los diversos cursos presentan un resultado alternante 
considerando el promedio el resultado mejora al previsto en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 73,68% (2010/11) 
- 75,00% (2011/12) 
- 75,00% (2012/13) 
- 58,33% (2013/14) 


El resultado de este indicador es negativo, inferior al estimado en la 
memoria. El resultado puede estar muy influenciado por el número 
de alumnos del título; pues un único abandono o no graduación en 
plazo puede provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 95,59% (2010/11) 
- 99,45% (2011/12) 
- 97,90% (2012/13) 
- 97,56% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 91,64% (2010/11) 
- 74,31% (2011/12) 
- 88,57% (2012/13) 
- 86,34% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2013/2014 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es, en general, alta y cercana al 90%. 
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Titulación: Master en Ingeniería  de la Automoción 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


-Estimado 20% 
n.d. (2013/14) 


No puede evaluarse hasta el curso 2014-15 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-Estimado  89% 
n.d. (2013/14) 


No puede evaluarse hasta el curso 2014-15 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-Estimado  100% 
100% (2013/14) 


El valor de este indicador coincide con lo previsto en la memoria del 
título. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


-Estimado  100% 
99,21% (2013/14) 


El valor de este indicador coincide con lo previsto en la memoria del 
título. 


 


 


 


 


 


 


Titulación: Máster en Mecatrónica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 0,00% (2013/14) 


La tasa de abandono obtenida mejora las previsiones contempladas 
en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 80,0% 
- 75,00% (2013/14) 
 


La tasa de graduación ha resultado algo inferior a lo previsto en la 
memoria del título. Dado que es la primera cohorte puede que el 
resultado no sea representativo. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2012/13) 
- 98,29 (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- Estimado 80% 
- 94,23% (2012/13) 
- 89,83% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 
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Titulación: Master en Ingeniería  Química 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


-Estimado  2% 
- 50,00%(2010/11) 
- 11,11%(2011/12) 
- 10,00%(2012/13) 
- 60%(2013/14) 


El valor de este indicador es claramente peor de lo previsto en la 
memoria del título. El valor de este indicador debería ser revisado. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-Estimado  98% 
- 70,00%(2010/11) 
- 20,00%(2011/12) 
- 70,00%(2012/13) 
- 20,00%(2013/14) 


El valor de este indicador es inferior a lo previsto en la memoria del 
título y tiene un comportamiento extrañamente periódico. Estos 
resultados se explican, en parte, por cuestiones normativas que han 
limitado la posibilidad de los alumnos de matricularse 
simultáneamente del doctorado y del PFM. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-Estimado  98% 
- 100%(2010/11) 
- 100%(2011/12) 
- 100%(2012/13) 
- n.d.(2013/14) 


El valor de este indicador es similar al previsto en la memoria del 
título. Dato no disponible para el curso 2013/14. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


-No estimado 
- 99,28%(2010/11) 
- 95,83%(2011/12) 
- 57,72%(2012/13) 
-100% (2013/14) 


Aunque no está contemplado en la memoria, se considera que este 
indicador presenta valores elevados. El promedio de los cursos 
contemplados ronda el 90% 
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Titulación: Master en Ingeniería  de la Construcción 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


-Estimado  10% 
7,32% (2013/14) 


Este indicador presenta mejores resultados que los previstos en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-Estimado  85% 
58,54% (2013/14) 


La tasa de graduación presenta valores  inferiores a los estimados en 
la memoria del título.  


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-Estimado  90% 
97,96% (2013/14) 


La tasa de eficiencia presenta un valor ligeramente inferior al previsto 
en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


-Estimado  90% 
81,14% (2013/14) 


La tasa de rendimiento presenta un valor muy similar a  lo previsto en 
la memoria del título. 


 


 


 


 


 


Titulación: Master en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 
 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


-Estimado  15% 
- 0,00%(2013/14) 


Dato no disponible. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-Estimado  90% 
- n.d. (2013/14) 


Dato no disponible. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-Estimado  90% 
100% (2013/14) 


Este indicador presenta mejores resultados que los previstos en la 
memoria del título. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


-Estimado 85% 
96,57% (2013/14) 


Este indicador presenta mejores resultados que los previstos en la 
memoria del título. 
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Titulación: todas las titulaciones de grado 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados(13/14) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10-20% 
Valores 2013/14: 
- GE Eléctrica: 20,59%. 
-GE ElecAut: 10,20%. 
-GE Org: 5,83%. 
-GE Quim: 0,00%. 
-GE TecInd:8,03%. 
-GE Mec: 9,35% 


Según los datos disponibles en el SID la tasa de abandono 2013/2014 
está prácticamente dentro de la horquilla del 10-20% previsto para 
todos los títulos, aunque hay diferencias notables entre los distintos 
grados 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 25-35% 
Valores 2013/14: 
 


La tasa de graduación todavía no puede evaluarse. El primer 
resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no podrá 
evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2014/2015. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 70-75% 
Valores 2013/14: 
- GE Eléctrica: 95,62%. 
-GE ElecAut: 66,51%. 
-GE Org: 97,84% 
-GE Quim: 86,56% 
-GE TecInd: 97,76% 
-GE Mec: 90,46% 


El curso 2013/14 es el primero en el que puede evaluarse está tasa, 
por lo que los resultados obtenidos han de tomarse con precaución. 
 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


 


- No estimado en memoria 
Valores 2013/14: 
-GE Eléctrica: 49,59%. 
-GE ElecAut: 49,81%. 
-GE Org: 57,52% 
-GE Quim: 57,99% 
-GE TecInd: 59,24% 
-GE Mec: 55,72% 


Los valores son bastante similares en todos los grados. Los valores 
obtenidos están en consonancia con los resultados obtenidos en las 
titulaciones de ingeniería de planes anteriores. 
La tasa de rendimiento para un curso académico X, se define como 
relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados en un título T y el número total de créditos ordinarios 
matriculados en el título T. Teniendo en cuenta que el valor de esta 
tasa es del orden del 50%, esto parece indicar que la tasa de 
graduación no será muy elevada y que un número importante de 
alumnos no podrá cumplir la nueva normativa de permanencia de la 
Universidad de Vigo. 


IN04-PC02 
Tasa de éxito 


 


- No estimado en memoria 
Valores 2013/14: 
-GE Eléctrica: 63,12%. 
-GE ElecAut: 62,29%. 
-GE Org: 65,94% 
-GE Quim: 70,87% 
-GE TecInd: 66,68% 
-GE Mec: 64,63% 


Los valores son bastante similares en todos los grados.  
La tasa de éxito para un curso académico X, se define como la 
relación porcentual entre el número de créditos superados por el 
total de estudiantes matriculados en el título T, entre el número de 
créditos presentados por el total de estudiantes matriculados en el 
título T. 


Tasa de evaluación 
 


- No estimado en memoria 
Valores 2013/14: 
-GE Eléctrica: 78,57%. 
-GE ElecAut: 79,96%. 
-GE Org: 87,22% 
-GE Quim: 81,83% 
-GE TecInd: 88,85% 
-GE Mec: 86,22% 


Los valores son similares en todos los grados. 
La tasa de evaluación para un curso académico X, se define como la 
relación porcentual entre el número de créditos presentados por el 
total de estudiantes matriculados en el título T, entre el número de 
créditos matriculados por el total de estudiantes matriculados en el 
título T. 
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 2.2. Otras observaciones referidas a los resultados de Indicadores establecidos en el 


Sistema de Calidad 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera 


que los resultados de los indicadores de las distintas Titulaciones del Centro son, en términos 


generales, positivos. El número de indicadores disponibles es reducido, respecto a los reflejados 


en el SGIC, por lo que se aconseja realizar una revisión de los mismos y su utilidad para evaluar los 


resultados de las titulaciones. 


Se han observado discrepancias entre los valores de los indicadores obtenidos del Sistema de 


Información á Dirección (SID) y las tasas del curso 2013/14 suministradas por el Área de Apoio á 


Docencia e Calidade. 


También se han observado variaciones en los valores de los indicadores obtenidos del SID 


respecto a los obtenidos en la elaboración del informe del curso 2012/13; si bien, en general, 


estas variaciones no son elevadas. 


 


En el caso de las titulaciones de grado, la CGC de la EEI considera: 


 


- Las tasas de abandono 2013/14 están comprendidas entre el 20,59% y 0,00%, con un valor 


promedio para todos los grados del 9%. Estos valores están, en general, dentro de los 


previstos en los distintos títulos de grado que varían en una horquilla del 10-20%. 


- No es posible evaluar las tasas de graduación, pues son titulaciones de cuatro cursos y tan 


sólo han sido implantados los tres primeros cursos. 


- Respecto a la tasa de eficiencia, aunque presenta valores superiores a los previstos, hay que 


considerar que está referida a la primera cohorte de egresados, por lo que cabe esperar una 


descenso en cursos posteriores. 


 


- Respecto a la tasa de rendimiento, no se había previsto un valor en las memorias de los 


títulos. Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados obtenidos en las 


titulaciones de ingeniería de planes anteriores. Teniendo en cuenta que el valor de esta tasa 


es del orden del 55% (promedio de todos los grados), esto parece indicar que la tasa de 


graduación no será muy elevada y que un número importante de alumnos no podrá cumplir la 


nueva normativa de permanencia de la Universidad de Vigo. 


 


- La tasa de éxito indica que en promedio los alumnos superan un 65% de las asignaturas 


(créditos) a las que se presentan. 


 


- La tasa de evaluación del curso 2013/14 indica que el número de asignaturas (créditos) a las 


que los alumnos se presentan respecto a las que están matriculadas es elevado (84%). 


 


En el caso de las titulaciones de máster, la CGC de la EEI considera: 
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- En general, los resultados de los distintos indicadores son positivos. 


 


- Algunos títulos estimaron tasas de abandono muy bajas, inferiores al 5%. Teniendo en 


cuenta que en muchos casos el número de alumnos de nuevo ingreso es inferior a 50, el 


simple abandono de un alumno dificultaría o imposibilitaría que se cumpliese la estimación 


realizada en el diseño del título. 
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3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 


Oficiales. 


 


 3.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 


titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM011) se extraen las siguientes conclusiones 


generales: 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado 
(escala 1-7) 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


---/(79) 
5,78 (12/13) 
5,25 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
5,92 (12/13) 
5,81 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


---/(76) 4,53 (11/12)  
*n.d. para cursos posteriores 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo.  


---/(80) 
6,09 (11/12) 
6,16 (12/13) 
6,31 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
4,67 (11/12) 
5,00 (12/13) 
5,45 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01/(74) 
3,94 (11/12) 
4,33 (12/13) 
3,32 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01/(75) 
5,35 (11/12) 
5,50 (12/13) 
5,11 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 
5,86 (11/12) 
6,09 (12/13) 
5,88 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,67% (2012/13); 24,44%(2013/14) 


 -Profesorado= 23,88% (2012/13); 26,67%(2013/14) 


                                                        
1 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 
5,43 (12/13) 
5,50 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
6,05 (12/13) 
5,76 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo. 


---/(76) 
5,09 ( 11/12) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
6,07 (11/12) 
6,06 (12/13) 
5,95 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
5,75 (11/12) 
6,67 (12/13) 
5,50 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso 
de selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo, aunque 
se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo 


IN10-PM01/(74) 
4,46 (11/12) 
4,59 (12/13) 
4,06 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo 


IN11-PM01/(75) 
4,42 (11/12) 
4,75 (12/13) 
5,50 (13/14) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas muy bajo.  


IN14-PM01/(78) 
5,97 (11/12) 
5,91 (12/13) 
6,07 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo.  


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 6,52%(2012/13); 4,17%(2013/14) 


 -Profesorado= 19,57% (2012/13); 22,22%(2013/14) 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
4,50 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(81) 
4,18 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


---/(76) 
4,00 (11/12 ) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


---/(80) 
5,74 (11/12) 
5,23 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) 
n.d. (11/12) 
5,17 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01/(74) 
n.d. (11/12) 
3,37 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01/(75) 
n.d. (11/12) 
4,50 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01/(78) 
4,91 (11/12) 
4,14 (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 7,27%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 9,38% (2012/13); 0%(2013/14) 


 


Nota: El total de posibles encuestados en el curso 2013-14 eran 1 alumno y 1 profesor. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Construcción 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
n.d. (12/13) 
5,70 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
n.d. (12/13) 
5,75 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


---/(76) 5,34(13/14)53,30%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
5,93 (11/12) 
n.d. (12/13) 
5,97(13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
5,75 (11/12) 
6,33 (12/13) 
5,63 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01/(74) 
4,74 (11/12) 
4,54 (12/13) 
4,24 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11-PM01/(75) 
5,58 (11/12) 
6,04 (12/13) 
5,45 (13/14)  


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 


5,34 (11/12) 
n.d. (12/13) 
5,73 (13/14)  
 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 0,16%(2012/13); 11,36%(2013/14) 


 -Profesorado= 0% (2012/13); 27,14%(2013/14) 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


---/(81) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


---/(76) 
4,25 (11/12) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
6,13 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
4,00 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
neutro. 


IN10-PM01/(74) 


3,89 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 
 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01/(75) 
5,00 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14-PM01/(78) 
6,29 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 0%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 0% (2012/13); 0%2013/14) 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
6,00 (12/13) 
5,75 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
6,10 (12/13) 
5,59 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


---/(76) 
4,52 (11/12) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
6,19 (11/12) 
6,27 (12/13) 
6,18 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
4,50 (11/12) 
4,44 (12/13) 
5,33 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo y una tendencia a la mejora. 


IN10-PM01/(74) 
3,68 (11/12) 
3,59 (12/13) 
4,11 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo y una tendencia a la mejora. 


IN11-PM01/(75) 
4,43 (11/12) 
4,72 (12/13) 
4,56 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 
5,84 (11/12) 
6,06 (12/13) 
5,98 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 32,14%(2012/13); 14,81%(2013/14) 


 -Profesorado= 30,61% (2012/13); 27,08%(2013/14) 
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Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
5,50 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(81) 
4,45 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


---/(76) 
5,26 (11/12) 
n.d. (12/13) 
 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
5,74 (11/12) 
6,30 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) 
5,63 (11/12) 
3,60 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
negativo en este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En 
cualquier caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas 
bajo y, por tanto, poco representativo. 


IN10-PM01/(74) 
5,11 (11/12) 
2,67 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo en este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En 
cualquier caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas 
bajo y, por tanto, poco representativo. 


IN11-PM01/(75) 
5,44 (11/12) 
3,59 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado negativo en 
este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En cualquier 
caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas bajo y, por 
tanto, poco representativo. 


IN14-PM01/(78) 
5,69 (11/12) 
5,61 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 13,64%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 4,17%(2012/13); 0%(2013/14) 


 


Nota: El total de posibles encuestados en el curso 2013-14 eran 10 alumnos y 1 profesor. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado 
(escala 1-7) 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


---/(79) 
5,33 (12/13) 
5,40 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


---/(81) 
6,18 (12/13) 
5,84 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


---/(76) 5,80(13/14)35,5%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
6,28 (11/12 ) 
6,16 (12/13) 
6,07 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
5,75 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01/(74) 
3,89 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01/(75) 
4,88 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 
5,55 (11/12) 
5,90 (12/13)  
5,51 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 0%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 14,55% (2012/13); 13,46%(2013/14) 


 


Nota: El total de posibles alumnos encuestados en el curso 2013-14 era 14. 
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Titulación: Máster en Mecatrónica 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado 
(escala 1-7) 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


---/(79) 
6,50 (12/13)  
5,50(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
5,50 (12/13)  
6,00(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


---/(76)  5,31(13/14)8,48%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
5,80 (12/13)  
5,33(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN10-PM01/(74) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN11-PM01/(75) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN14-PM01/(78) 
6,06 (12/13) 
5,72(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 0%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 6,45% (2012/13); 9,38%(2013/14) 


 


Nota: El total de posibles encuestados en el curso 2013-14 era 36. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Automoción 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 5,50 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje 
de respuestas bajo. 


---/(81) 4,38(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(76) 5,35(13/14)21,72% 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 5,72(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN10-PM01/(74) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN11-PM01/(75) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN14-PM01/(78) 4,71(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado=  0% (2013/14) 


 -Profesorado= 5,98%(2013/14) 
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Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 5,86 (13/14) El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 6,30(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo. 


---/(76) 4,99 (13/14)27,22% 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 6,23(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) 4,50 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso 
de selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo. 


IN10-PM01/(74) 4,81 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN11-PM01/(75) 4,09 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 6,13(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado muy positivo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado=  18,75% (2013/14) 


 -Profesorado= 17,65%(2013/14)                   
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Titulación: Máster en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 3,00 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje 
de respuestas bajo. 


---/(81) 4,75 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(76) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


---/(80) 4,69 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN10-PM01/(74) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN11-PM01/(75) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN14-PM01/(78) 4,54 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado=  0,00% (2013/14) 


 -Profesorado= 9,09%(2013/14) 


Nota: El total de posibles encuestados en el curso 2013-14 era 38. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 
4,50 (12/13)  
4,25(13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo al 
estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


---/(81) 
5,45 (12/13)  
5,10(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja un 
resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(76) 
4,24 (11/12) 
4,71(12/13)26%P 
5,02(13/14)34%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado refleja un resultado positivo 


---/(80) 
4,94 (11/12) 
5,40 (12/13)  
4,70 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo a la 
enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
4,25 (11/12) 
4,93 (12/13)  
5,67 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de 
selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas muy bajo.  


IN10-PM01/(74) 
3,57 (11/12) 
3,71 (12/13)  
4,19 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado ligeramente negativo, aunque 
se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 
4,55 (11/12) 
5,02 (12/13)  
4,13(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
4,90 (11/12) 
4,97 (12/13)  
4,80 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN09-PM01/(73) 1% (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los programas 
de movilidad refleja un resultado claramente negativo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy  bajo.  


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 3,14%(2012/13); 0,93%(2013/14) 


 -Profesorado= 6,78% (2012/13); 8,96%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 
6,00 (12/13)  
4,33(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje 
de respuestas bajo. 


---/(81) 
5,50 (12/13)  
3,71(13/14)   


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


---(76) 
4,26 (11/12) 
4,99(12/13)21,69%P 
4,54(13/14)41,75%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo.  


---/(80) 
5,19 (11/12) 
5,83 (12/13)  
4,53(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01(71) 
5,17 (11/12) 
4,17 (12/13)  
5,00 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso 
de selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo, aunque 
se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01(74) 
3,91 (11/12) 
4,21 (12/13)  
5,11 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo y con 
tendencia ascendente, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy 
bajo. 


IN11-PM01(75) 
3,91 (11/12) 
4,13 (12/13) 
4,00 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01(78) 
4,17 (11/12) 
5,95 (12/13) 
4,23 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN09-PM01/(73) 1% (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, aunque 
se basa en un porcentaje de respuestas muy  bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,78%(2012/13); 0,34%(2013/14) 


 -Profesorado= 10,87% (2012/13); 8,89%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


---/(79) 
3,33 (12/13)  
5,17 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo y en clara 
mejora, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo.  


---/(81) 
5,02 (12/13)  
4,84 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


---(76) 
4,48 (11/12) 
4,93 (12/13)28,74%P 
4,81(13/14)41,02%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
5,57 (11/12) 
5,30 (12/13)  
5,17 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
4,23 (11/12) 
4,33 (12/13) 
5,04 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo y con tendencia ascendente, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01/(74) 
3,56 (11/12) 
3,22 (12/13)  
3,43(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 
4,12 (11/12) 
3,95 (12/13)  
4,48 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
5,27 (11/12) 
5,16 (12/13)  
5,03 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN09-PM01/(73) 2,40 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy  bajo. 


 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,78%(2012/13); 1,65%(2013/14) 


 -Profesorado= 7,06% (2012/13); 8,57%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Química Industrial 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


---/(79) 
5,50 (12/13)  
5,14 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
6,26 (12/13) 
5,90(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo. 


---(76) 
5,29 (11/12) 
4,76 (12/13)27,41%P 
5,23(13/14)30,75%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
4,63 (11/12) 
5,33 (12/13) 
5,50(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
4,50 (11/12) 
5,33 (12/13) 
5,50 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo y en acenso, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas muy bajo.  


IN10-PM01/(74) 
3,11 (11/12) 
3,22 (12/13)  
2,26 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 
4,70 (11/12) 
5,42 (12/13) 
5,29 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
5,11 (11/12) 
6,52 (12/13)  
5,54(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN09-PM01/(73) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 2,31%(2012/13); 1,03%(2013/14) 


 -Profesorado= 9,38% (2012/13); 17,65%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


---/(79) 
6,00 (12/13) 
3,33 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado negativo y en claro 
descenso, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo.  


---/(81) 
5,15 (12/13)  
4,47 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


---(76) 
4,62 (11/12) 
5,06 (12/13)29,59%P 
4,74(13/14)28,59%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
4,33 (11/12) 
6,32 (12/13) 
4,23 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
4,67 (11/12) 
6,00 (12/13) 
3,63 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01/(74) 
3,76 (11/12) 
3,42 (12/13)  
2,80  (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo y en descenso, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 
3,76 (11/12) 
4,91 (12/13)  
3,55  (13/14)  


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
5,00 (11/12) 
5,31 (12/13)  
3,93 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
neutro con tendencia descendente, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy  bajo. 


IN09-PM01/(73) 1,00 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy  bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,62%(2012/13); 1,08%(2013/14) 


 -Profesorado= 7,14% (2012/13); 9,21%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


------/(79) 
3,90 (12/13)  
4,29 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


------/(81) 
4,74 (12/13)  
4,20 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo. 


------(76) 
4,00 (11/12) 
5,00 (12/13) 
5,05(13/14)45,60%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


------/(80) 
5,75 (11/12) 
5,06 (12/13)  
5,07 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
n.d. (11/12) 
6,50 (12/13) 
6,33 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01/(74) 
n.d. (11/12) 
4,47 (12/13)  
2,52 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo.  


IN11-PM01/(75) 
n.d. (11/12) 
5,50 (12/13) 
3,92 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
4,72 (11/12) 
4,20 (12/13)  
4,56 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado 
positivo. 


IN09-PM01/(73) 1% (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,31%(2012/13); 1,40%(2013/14) 


 -Profesorado= 17,29% (2012/13); 19,51%(2013/14) 
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Titulación: Todos los grados 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


%Participación 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


------/(79) 


3,28 (10/12) 5,62%P 
3,94 (11/12) 10,34%P 
4,36 (12/13) 10,82%P 
4,48 (13/14) 12,13%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


------/(81) 


4,26 (10/11) 5,62%P 
4,57 (11/12) 10,34%P 
5,10 (12/13) 10,82%P 
4,58 (13/14) 12,13%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


------(76) 


4,17 (10/11) 0,27%P 
4,58 (11/12) 2,08%P 
4,24 (12/13)52,66%P 
4,92(13/14)37,16%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


------/(80) 


4,80 (10/11) 5,62%P 
5,14 (11/12) 10,34%P 
5,36 (12/13) 10,82%P 
4,98 (13/14) 12,13%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 


5,50 (10/11) 0,27%P 
4,69 (11/12) 2,08%P 
5,08 (12/13) 2,00%P 
5,06 (13/14) 1,07%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01/(74) 


3,62 (10/11) 0,27%P 
3,42 (11/12) 2,08%P 
3,57 (12/13) 2,00%P 
3,33 (13/14) 1,07%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 


5,50 (10/11) 0,27%P 
4,42 (11/12) 2,08%P 
4,64 (12/13) 2,00%P 
4,23 (13/14) 1,07%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 


4,24 (10/11) 5,62%P 
4,65 (11/12) 10,34%P 
4,86 (12/13) 10,82%P 
4,69 (13/14) 12,13%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo 


IN09-PM01/(73) 1,70 (13/14) 1,07%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 
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En los másteres no se han recogido indicadores referidos a programas de movilidad (IN09-PM01) 


por no ser de aplicación. 


Los grados se han implantado en el curso 2010/11 por lo que  indicadores referidos a programas 


de movilidad (IN09-PM01), se recogen en el curso 2013/14 por primera vez. 


 


 


 


3.2. Otras observaciones referidas a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las 


Titulaciones Oficiales del Centro 


 


Una vez analizados los resultados de las encuestas la Comisión de Garantía de Calidad de la 


Escuela de Ingeniería Industrial considera que los resultados son, en general, positivos aunque se 


realizan las siguientes consideraciones adicionales: 


 


En cuanto al porcentaje de participación: 


 


- PDI de los grados: El índice de participación es bastante homogéneo entre los 


distintos grados y el promedio sigue una tendencia claramente ascendente (5,62% en 


2010-11, 12,13% en 2013-14), lo que parece indicar una progresiva concienciación de 


PDI.  


- PDI de los masters: El índice de participación es menos homogéneo, pero más alto en 


promedio (17,09% en 2013-14). 


- Alumnos de los grados: El índice de participación es bastante homogéneo y  muy bajo 


(del orden del 1%), además sigue una preocupante tendencia  descendente. 


- Alumnos de los masters: El índice de participación varía mucho entre títulos, siendo 


alto en algunos (24% en Energía y Sostenibilidad) y nulo en otros. 


 


Para que los resultados de estas encuestas tengan verdadero valor estadístico han de tener un 


índice de participación razonable, por lo que se hace necesario fomentar la participación en las 


mismas. Vistos los distintos índices, parece razonable acometer acciones diferenciadas por 


colectivos, haciendo especial hincapié en los alumnos de los grados y en los de determinados 


masters. 


 


Es necesario aclarar que para valorar los resultados correspondientes al grado de satisfacción de 


los alumnos con la actividad docente del profesorado (antiguo ítem 76)  a partir del curso 2012/13 


se ha tomado el resultado de la pregunta 12 del INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE 


AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO, cambiando la escala (de 1-5 a 1-7) e indicando el 


porcentaje de participación (%P) de dicha encuesta. 


 


En cuanto a los resultados: 


 


- Colectivo PDI: Los resultados son positivos para todos los ítems analizados. 
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- Colectivo Estudiantes: Se considera que  en general los resultados son positivos, 


aunque el colectivo muestra, en los títulos de grado, una cierta insatisfacción en los 


ítems 74 (planificación y desarrollo de la enseñanza) y 72 (colectivos implicados en las 


acciones de orientación). También se  detecta fuerte descontento en el ítem 73 


(programas de movilidad). 


 


En vista de los resultados parece adecuado promover acciones correctoras como: 


 


- Intentar profundizar y particularizar en las causas del descontento con la 


planificación, a fin de poder establecer medidas correctoras. 


- Implantar de forma efectiva e integral el P.A.T. como medida para combatir la 


insatisfacción en el ítem 72 (colectivos implicados en las acciones de orientación). 


- En cuanto al ítem 73 (programas de movilidad), conviene tomarse los resultados con 


precaución, pues es el primer curso en el cual se producen acciones de movilidad. En 


cualquier caso procede revisar dichas acciones con espíritu crítico. 
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4.- Quejas y Sugerencias 


 


 4.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 


sugerencias recibidas en el centro, siendo atendida y, si procede, registrada conforme al 


procedimiento habitual (véase P04). 


 


Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias y Solicitudes de Información 
Quejas 


Nº Total de Quejas Recibidas: 12 


Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 8 


Nº de Quejas: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 3 


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 4 


Nº relativo a servicios del Centro: 0 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 4 


Nº relativo a Otros: 1 


Sugerencias 


Nº Total de sugerencias Recibidas: 9 


Nº Total de  sugerencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 6 


Nº de sugerencias: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 4 


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 


Nº relativo a servicios del Centro: 0 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 3 


Nº relativo a Otros: 1 
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Reclamaciones 


Nº Total de reclamaciones recibidas: 7 


Nº Total de reclamaciones que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 5 


Nº de reclamaciones: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 4 


Nº relativo a servicios del Centro: 1 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 2 


Otros 


Nº: 24 


 


 


 


4.2. Otras observaciones respecto a las Quejas y Sugerencias 


 


Según los datos disponibles en el Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID), durante el curso 2013/14 la Escuela de Ingeniería Industrial tuvo 4272 alumnos 


matriculados. 


 


Teniendo esto en cuenta, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial 


considera que el número total de quejas recibidas (12) es pequeño, dada la elevada carga lectiva y 


elevado número de alumnos que tiene que gestionar el centro. 


 


Adicionalmente se han recibido un total de 21 reclamaciones correspondientes a calificaciones de 


materias, dichas reclamaciones específicas se han tramitado según lo establecido en 18 del 


reglamento de estudiantes de la Universidad de Vigo. 


 


Se ha observado que el sistema de reclamaciones quejas y sugerencias implementado a través de 


la web es utilizado en cierta medida para la obtención de informaciones específicas por parte de 


los usuarios. En este sentido hay que señalar que se han recibido un total de 24 entradas que 


responden a esta clasificación y que por lo tanto no se han contabilizado en las tablas que se 


adjuntan.  
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5. Análisis de los Resultados de las Encuestas diseñadas y elaboradas por el Centro 


 


El centro ha diseñado un conjunto de encuestas orientadas a recopilar información que pueda ser 


utilizada para la mejora continua de los títulos de grado de la EEI. 


 


Una de estas encuestas es la diseñada para los nuevos alumnos de grado que se realiza durante el 


acto de bienvenida, aprovechando la circunstancia de que en ese momento se cuenta con una 


gran afluencia de estudiantes. 


 


A continuación se muestran algunos de los resultados de la encuesta realizada a los nuevos 


alumnos en el mes de septiembre de 2014. Estos resultados permitirán obtener algunas 


conclusiones sobre las acciones de difusión y promoción de los títulos que se han llevado a cabo 


durante el curso académico 2013/14. 


 


 5.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos de la encuesta de nuevos alumnos de las titulaciones 


de grado del centro se extraen las siguientes conclusiones generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas propias realizadas por el Centro 


Titulación: Grados de la EEI 


Pregunta Respuesta Análisis y comentarios 


8. ¿Has asistido a 
alguna jornada o 
charla 
informativa 
sobre los títulos 
impartidos en la 
EEI? 


 
                    369 respuestas 


El resultado sobre el impacto o alcance de 
las acciones de promoción del centro y de 
sus títulos se considera positivo. 
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8(cont.). En caso 
afirmativo, 
¿consideras que 
fue útil? 


 
          108 respuestas 


El resultado sobre la utilidad de estas 
actividades es muy positivo. 


8(cont.). En caso 
negativo, 
¿tuviste 
conocimiento de 
alguna jornada o 
charla 
informativa a la 
que podrías 
haber asistido? 


 
                242 respuestas 


Este resultado, sumado al obtenido en la 
pregunta 8, confirma que el impacto o 
alcance de las acciones de promoción del 
centro y de sus títulos es positivo. 


9. Conozco las 
salidas laborales 
y los contenidos 
formativos de las 
titulaciones de 
Grado que  
se ofertan en la 
EEI 


 
1,1 (Tot. desacuerdo) – 3,0 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,16 
369 respuestas 


El resultado es positivo. 


10. ¿Sabes que a 
continuación del 
Grado podrías 
cursar el Máster 
en Ingeniería 
Industrial? 


 
              369 respuestas 


El resultado sobre el grado de conocimiento 
de este título refleja un resultado muy 
positivo. 
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11. Indica cinco 
trabajos a los 
que te gustaría 
aspirar una vez 
finalizado el 
título en el que 
te has 
matriculado 


 
(Todos los grados) 


 


El resultado de esta pregunta 
para cada uno de los títulos de 
grado indica que existe una alta 
correspondencia entre las salidas 
profesionales contempladas en el 
diseño del título y las sugeridas 
por los alumnos. 


 
(G. Ing. Mecánica) 


 


 
(G. Ing. en Tecnologías Industriales) 


 


 
(G. Ing. en Organización Industrial) 


 


 
(G. Ing. en Electrónica Industrial y Automática) 


 


 
(G. Ing. Eléctrica) 


 
(G. Ing. Química) 
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12. ¿Has 
consultado la 
web de la EEI? 


 
   369 respuestas 


El resultado de esta pregunta refleja la 
importancia de la web de la EEI como canal 
de información hacia los alumnos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
está bien 
organizada y es 
fácilmente 
accesible.  


1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 
Promedio = 4,68 
333 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
de la accesibilidad y organización de la 
página web. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
sobre cada título 
es adecuada 


 
1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,83 
329 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
acerca de la información referida a alos 
títulos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
sobre el inicio del 
curso y 
calendario 
académico 
(horarios/exáme
nes) está bien 
organizada y es 
fácilmente 
accesible 


 
1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,70 
333 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
de la información ofrecida relativa a 
comienzo de curso, horarios y calendarios 
docentes. 
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1. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 


 


En la siguiente tabla se recogen los objetivos de calidad establecidos por el Centro: 


 


CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 


Objetivos del Plan de Estudios 


Potenciar la difusión entre el alumnado, 
de los objetivos del plan de estudios 


ligados a cada una de las titulaciones del 
centro. 


Encuestas de satisfacción del alumnado 
de grados y posgrados ligadas al SGIC 


(Ítem 1 del Indicador 74) o de encuestas 
equivalentes. 


Políticas y procedimientos de 
admisión 


Potenciar la difusión de la política y 
criterios de admisión así como el perfil 
de entrada asociados a cada una de las 


titulaciones del centro entre el 
alumnado 


Existencia de un documento público 
donde se especifique la política de 
admisión, debidamente aprobada y 


actualizada de cada una de las 
titulaciones del centro 


Planificación de la enseñanza 


Sistematización del procedimiento de 
seguimiento y mejora de títulos de 


acuerdo a las directrices establecidas 
por ACSUG. 


Existencia de protocolos escritos y 
Informe de seguimiento de títulos. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de las 


titulaciones impartidas en el centro. 


Análisis de resultados de las encuestas 
de satisfacción del alumnado de grados y 
posgrados ligadas al SGIC (Indicador 74) 


o de encuestas equivalentes. 


Satisfacción de los grupos de 
Interés 


Mejorar el procedimiento para la gestión 
de quejas y sugerencias que permita 


obtener valores cuantitativos anuales. 


Aprobación e implantación del 
procedimiento para la gestión de quejas 


y sugerencias. 


Acceso y admisión 
Aumentar la visibilidad del centro y sus 


títulos 
Aprobar un Plan de promoción y 


captación del centro 


Acciones para orientar al 
estudiante 


Diseñar el Plan de Acción Tutorial del 
centro 


Aprobación de un PAT 


Personal académico 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la actividad docente 


del profesorado. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la actividad docente 


del profesorado 


Recursos y servicios 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del PDI con los recursos de apoyo a la 


enseñanza. 


Análisis de encuestas de satisfacción del 
PDI de grados y posgrados (Indicador 80) 


o de encuestas equivalentes. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con los recursos de apoyo 


a la enseñanza. 


Análisis de encuestas de satisfacción del 
alumnado de grados y posgrados 


(Indicador 75) o de encuestas 
equivalentes. 
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Resultados del aprendizaje 
Disponer de un sistema de encuestas 


orientadas a empleadores, egresados y 
conocer la inserción laboral. 


Aprobación de encuestas y recogida de 
datos de encuestas. 


 


5.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 


el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 


 


 


 


Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 


Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 


Grado de Consecución 
Señalar con una X 


(Ver significado de codificación al 
pie de página) Valoración /Observaciones 


L LP NL  AE
2
 


Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del 
centro. 


 X   
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del ítem 1 del indicador 74 tiene un 
valor de 3,0/7.  


Potenciar la difusión de la 
política y criterios de admisión 
así como el perfil de entrada 
asociados a cada una de las 
titulaciones del centro entre el 
alumnado 


X    


Los criterios de admisión y perfil de entrada 
de los títulos de másteres están publicados 
en sus correspondientes webs. 
El centro no tiene competencias propias para 
la selección de alumnos en lo referente a los 
títulos de grado. Los perfiles de entrada están 
publicados en la web del centro. 


Sistematización del 
procedimiento de seguimiento y 
mejora de títulos de acuerdo a 
las directrices establecidas por 
ACSUG 


X    


Todos los títulos de la EEI presentaron su 
Informe de Seguimiento de acuerdo a las 
directrices marcadas por la Universidad de 
Vigo. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de 
las titulaciones impartidas en el 
centro 


X    


El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 74 (satisfacción del 
alumnado con la planificación y desarrollo de 
la enseñanza) tiene un valor de 3,58/7. 


                                                        
2  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Mejorar el procedimiento para 
la gestión de quejas y 
sugerencias que permita 
obtener valores cuantitativos 
anuales 


 X   


Existencia de procedimiento para la gestión 
de quejas y sugerencia, pero este 
procedimiento no está totalmente 
implantado. La web de centro dispone de un 
formulario para la gestión de quejas y 
sugerencias 


Aumentar la visibilidad del 
centro y sus títulos 


 X   


Todavía no se ha aprobado un Plan de 
promoción y captación del centro como tal, 
pero sí se han llevado a cabo un número 
importante de acciones de promoción de las 
que se tiene evidencias. Además se ha 
renovado por completo la web del centro y 
se han creado perfiles del centro en las redes 
sociales. 


Diseñar el Plan de Acción 
Tutorial del centro 


X    
PAT aprobado en la CGC el 18/10/2013, 
prevista implantación plena durante el curso 
2014/15. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad 
docente del profesorado 


X    


Aunque no se dispone de un valor de este 
indicador para el curso 2013/14, los 
resultados del 2010/11, 2011/12 y 2012/13 
fueron de 4,79/7 y 4,72/7, 4,24 /7 
respectivamente. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del PDI 
con los recursos de apoyo a la 
enseñanza 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 80 tiene un valor de 
5,60/7.  


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con los recursos de 
apoyo a la enseñanza 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 75 tiene un valor de 
4,60/7. 


Disponer de un sistema de 
encuestas orientadas a 
empleadores, egresados y 
conocer la inserción laboral 


 X   
Se dispone de la información de los estudios 
de inserción laboral realizados por la ACSUG 


 


5.2. Otras observaciones 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera: 


- Utilizar el indicador IN01-PC12 para evaluar el grado de consecución de los objetivos de 


calidad marcados por el Centro 
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- Que para calcular la relación de objetivos de calidad realizados por el Centro entre los 


objetivos de calidad propuestos por el Centro, no se computen aquellos que no pueden 


ser valorados. 


-Que el número de objetivos de calidad evaluables es de 11, de los cuales 7 se han logrado 


y 4 solo se han logrado parcialmente 


 


En base a lo expuesto, la CGC de la EEI considera que el grado de cumplimiento de los objetivos 


de la calidad marcados por el centro (IN01-PC12) es del 7/11 x 100 = 63,63 %. 


 


 


 


 


 


Fecha:  24   de  octubre  de 2014 
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Área de Apoio a la 


Docencia y Calidad 


Unidad de Estudios y 
Programas 


 


I. ANTECEDENTES 
 


1. Introducción 
 


 Presentación (recordatorio del objeto de la reunión) 


Los objetivos son: 


 La revisión del sistema de garantía interna de calidad del centro y sus titulaciones, de 


forma que, se garantice su conveniencia, adecuación y eficacia.   


 El análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de la  política y los objetivos de 


calidad. 


 


 Información sobre el estado de situación general del sistema de garantía / gestión de 


calidad  


 


El SGIC de la EEI ha ido evolucionando, encontrándose actualmente en su cuarta revisión. 


Las sucesivas revisiones, han buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real 


de los centros, así como simplificar la documentación y el número de registros, a fin de 


hacer el sistema más operativo. El nuevo manual y los procedimientos correspondientes a 


la última revisión de SGIC fueron aprobados por la CGC el 3/9/2015 y por la CP el 


11/9/2015. 


 


 Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad 


  


En el curso 2014-15 no se han producido cambios organizativos relevantes en el centro que 


puedan afectar al funcionamiento del SGIC, salvo los introducidos por la propia última 


revisión del mismo, que modifican a la composición de la CGC. 


 


 


 Estado de la documentación de calidad 


 


o Manual de calidad y procedimientos: cambios desde la última revisión: 


 


El nuevo manual y los procedimientos correspondientes a la última revisión de SGIC 


fueron aprobados por la CGC el 3/9/2015 y por la CP el 11/9/2015. Se anexa el listado 


de los procedimientos en vigor. 


 


Valoraciones: 


 


Dada la reciente fecha de aprobación de la última revisión del SGIC, es 
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prematuro emitir valoraciones acerca de su adecuación. 


 


o Registros de calidad: situación general 


 


Lo procedimientos del SGIC se desarrollan con normalidad, generando los registros 


correspondientes. 
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II. DATOS Y REVISIÓN DE LOS RESULTADOS 
 


 


2. Seguimiento de la(s) revisión(es) anterior(es) 
 


 Estado de las acciones del plan de mejora del centro / ámbito 


El conjunto de planes de mejora de todos los títulos de grado y master del centro es público a través 


de la página web del centro (ver enlace: http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/seguimento/). El 


conjunto de planes se ha ordenado por títulos, con el fin de facilitar una visión del estado de estas 


acciones en cada titulación. 


   


3. Política y objetivos de calidad 
 


 Política de calidad  


La política de calidad del centro deriva de la importancia que tiene consolidar una cultura de 
calidad en el ámbito universitario, de su consideración como un factor determinante para 


conseguir la satisfacción de las expectativas formativas de sus egresadas y egresados y su 


reconocimiento en los ámbitos académicos, profesionales y sociales en los que se integran. 
Para ello existe el compromiso en emplear todos los recursos humanos y materiales disponibles 


dentro del cumplimiento de la normativa vigente y en coherencia con los criterios y directrices 


establecidos. Así se establecen las siguientes líneas generales que constituyen la política de 


calidad del Centro: 
 


- Mantener una oferta formativa ajustada a las demandas, necesidades y expectativas de la 


sociedad, para consolidar altos niveles de calidad en sus titulaciones, sin renunciar a los 
fundamentos académicos de la Universidad basados en el desarrollo del conocimiento del 


espíritu crítico, de la capacidad de análisis y de reflexión  


- Alcanzar el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la calidad docente a través  
de la consecución de las metas asociadas a indicadores académicos con especial relevancia 


aquellos que se relacionan con la satisfacción de los grupos de interés 


- Facilitar la extensión de la cultura de la calidad y la formación continua en materia de 


calidad del personal docente e investigador, personal de administración y servicios y del 
alumnado, fomentando la eficacia y continuidad de los sistemas y procesos a ella 


vinculados. 


- Asegurar la implantación, desarrollo y seguimiento tanto del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) como de todos los procesos vinculados con la calidad que afectan al centro 


y a sus titulaciones.  


- Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia del conocimiento con 


perspectiva de género para remover los obstáculos que impiden una igualdad real entre las 


mujeres y los hombres. 


- Conseguir un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta, y 
proponer y llevar a cabo las acciones necesarias para el mantenimiento y mejora de la 
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calidad.  


 


Valoraciones: 


 


Dada la reciente aprobación de la política de calidad resulta prematura su revisión.  


 


 Objetivos de calidad 


 


Procesos/ 


Procedimientos 


Objetivos Indicadores 


(incluidos 


en el panel 


de 


indicadores 


del SGIC) 


Meta Resultados de 


seguimiento 


AC- Gestión 
académica 
PC04 Selección-


admisión y 
matriculación de 


estudiantes 
DO- Docencia 


DO-202 Promoción de 
las titulaciones 


Adaptar la oferta 
formativa a la demanda, 
sin renunciar a los 
fundamentos académicos 
 
Adaptar el perfil de 
ingreso del alumnado al 
perfil requerido 
 
Captar un volumen de 
estudiantado ajustado a la 
oferta de plazas 


Difundir la oferta 
formativa 


Evolución de 
estudiantes 
matriculados en 
cada curso 
académico 


No se fija una meta 
específica. La oferta 
vendrá determinada 
principalmente por los 
parámetros de 
"ocupación", 
"preferencia", 
"adecuación" y "nota 
media", así como del 
nivel de empleabilidad 
alcanzado por los 
titulados. 


 


Ocupación de la 
titulación 100% en el promedio de 


todos los títulos de grado 
, 70% en los de master . 


Grado: Objetivo cumplido 
(104,80%) 
 Master: Objetivo 
cumplido (97.79%) 


Preferencia 100% en el promedio de 
los títulos de grado. No 
aplica para los títulos de 
master. 


Objetivo cumplido 
(112,13%) 


Adecuación 80% en el promedio de 
los títulos de grado. No 
aplica para los títulos de 
master. 


Objetivo cumplido 
(80,14%) 


Nota media de 
acceso de los 
estudiantes a las 
titulaciones 


6,2 en el promedio de los 
títulos de grado. No 
aplica para los títulos de 
master. 


Objetivo cumplido (7,75) 


DO-Docencia 


DO-0201 Planificación 
y desarrollo de la 


enseñanza 


Mejorar la planificación y 
desarrollo de la titulación 


Grado de 
satisfacción de las 
personas 
tituladas con la 
planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 


 No es posible fijar metas 


al carecer de indicador y 
desconocer la situación 
actual 


 


Grado de 
satisfacción del 
profesorado con 
la planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 


Promedio de los títulos 
de grado >2,5 
Promedio de los títulos 
de master >2,5 


Grados: objetivo cumplido 
(3,72) 
 
Master: objetivo cumplido 
(4,11) 
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Grado de 
satisfacción del 
alumnado con la 
planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 
 


 Se tendrán en cuenta 


tanto las encuestas de 
satisfacción como las de 
valoración de la actividad 
docente del profesorado. 
De la encuesta de 
satisfacción se tendrá en 
cuenta el item 
correspondiente. De la 
encuesta de valoración 
de la actividad docente 
se obtendrá un 
coeficiente (C) calculado 
como la media entre el 
item 3 y el promedio de 
los items 1.3 a 1.5. El 
grado de satisfacción del 
alumnado se calculara 
como el promedio entre 
el índice C y el item 
correspondiente del a 
encuesta de satisfacción. 
Promedio de los títulos 
de grado >2,5 
Promedio de los títulos 
de master >2,5 


 
Grado: objetivo cumplido 
(3,26) 
 
Master: objetivo cumplido 
(3,63) 
 


Mejorar los resultados 
académicos de las 
titulaciones 


Duración media 
de los estudios 


 5 cursos académicos 


para el promedio de los 
títulos de grado y n+0,5 
cursos académicos para  
los títulos de master, en 
donde “n” es la duración 
establecida en la 
memoria de dicho título.. 


Grado: Carece de sentido 
hacer una valoración, pues 
la primera cohorte es del 
2010-11. 
 
Master: Objetivo 
cumplido. 


Tasa de 
rendimiento 


Promedio de los títulos 
de grado >50% 
Promedio de los títulos 
de master >80% 


Grado: objetivo cumplido 
(55,54%) 
 
Master: objetivo cumplido 
(86,25%) 
 


Tasa de 
abandono 


La especificada en cada 
caso en la memoria del 
título correspondiente. 


Grado: Ligeras 
desviaciones en 
Electricidad (20,83% en 
vez de 20%) y Mecánica 
(10,17% en vez de 10%) 
 
Master: Objetivo 
cumplido. A la fecha de 
redacción de este informe, 
no se dispone de datos  los 
títulos de Prevención de 
Riesgos Laborales y de 
Procesos de diseño y 
Fabricación Mecánica. 


Tasa de eficiencia 
La especificada en cada 
caso en la memoria del 
título correspondiente. 


Grados: objetivo cumplido. 
 
Master: Objetivo 
cumplido. 
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Tasa de 
graduación 


La especificada en cada 
caso en la memoria del 
título correspondiente. 


En los títulos de grado se 
dan las siguientes 
desviaciones 
(previsto%/alcanzado%): 
Química (35/17,5), 
Electrónica (35/9,03), 
Organización (35/16,5), 
Tecnologías Industriales 
(35/22,06), Mecánica 
(30/18,38), Electricidad 
(25/11,6) 
 
Desviaciones en los 
siguientes títulos de 
master: Contaminación 
industrial (95.24% e vez de 
97%), Ingeniería de 
Automoción (60% en vez 
de 89%) e Ingeniería de 
Construcción (75.86% en 
vez de 85%) 


Tasa de éxito 
Promedio de los títulos 
de grado >60% 
Promedio de los títulos 
de master >90% 


Grado: Objetivo alcanzado 
(65.59%) 
 
Master: Objetivo 
alcanzado (99,62%) 


Tiempo medio 
para encontrar 
empleo 
 


En la actualidad no  se 
dispone de indicadores al 
respecto. Se procederá a 
su estudio y valoración 
cuando se disponga de 
los mismos 


No se dispone de datos 


DO-Docencia 
D01- Gestión de los 


programas 
formativos 


Gestionar de forma 
efectiva los programas 
formativos 


Seguimiento de 
titulaciones 


 Obtención de la 


calificación "favorable" 
en todos los informes 
anuales de seguimiento 
de todos los títulos del 
centro. 


Excepto el master de 
Mecatrónica, todos los 
títulos alcanzaron la 
calificación de “favorable” 


Acreditación de 
titulaciones 


 Acreditar todos los 


títulos del centro. 


Hasta la fecha, todos los 
títulos que se han 
sometido al proceso de 
acreditación lo han 
superado 


 


PE-Gestión de 
personal 


Mejorar la cualificación 
del PDI y PAS 


Cualificación del 
PDI 


Grados:  >60% 
Másters 
profesionalizantes: >45% 
Másters de investigación 
o que habiliten para el 
desempeño de la 
profesión: >80% 


Grados: Objetivo 
cumplido, 67% de 
profesorado doctor para el 
conjunto de los grados. 
 
Master: Objetivo cumplido 
(48% y 95%) 


Resultados de 
investigación de 
carácter 
académico 


Alcanzar un nivel igual o 
superior a la media 
estatal en la rama de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Se utilizará como fuente 
los datos dl SIIU 


Datos no disponibles. Se 
han solicitado los datos a 
la UEP 


% de PAS en 
programas de 
formación 


Se estudiarán las 
necesidades de 
formación del PAS y se 
solicitará dicha 
formación a las 
instancias que procedan. 


El estudio se realizará a lo 
largo del curso 2015-16 
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MC- Gestión de 
la Calidad y 


Mejora 
Continua 


 
MC05 Satisfacción de 
las usuarias y usuarios 


 Mejorar la satisfacción de 
los grupos de interés 


Grado de 
satisfacción de las 
personas 
tituladas 


 Se esperará a tener 
datos de la situación 
actual para analizarlos y 
fijar metas. 


Se han obtenido 
resultados satisfactorios 
en las encuestas propias a 
los egresados de los títulos 
de grado del 2013-14. Se 
permanece a la espera de 
las encuestas 
institucionales. 


Grado de 
satisfacción de las 
entidades 
empleadoras 


Se esperará a tener datos 
de la situación actual 
para analizarlos y fijar 
metas. 


Se han obtenido 
resultados satisfactorios 
en las encuestas propias a 
los egresados de los títulos 
de grado del 2013-14. 
También hay resultados 
satisfactorios en las 
encuestas a los tutores de 
los alumnos de prácticas 
en empresas. Se 
permanece a la espera de 
las encuestas 
institucionales. 


Grado de 
satisfacción del 
profesorado 


Promedio de los títulos 
de grado >2,5 
Promedio de los títulos 
de master >2,5 


Grado: Objetivo cumplido 
(3,73) 
 
Master: Objetivo cumplido 
(4,11) 
 


Grado de 
satisfacción del 
alumnado 


Promedio de los títulos 
de grado >2,5 
Promedio de los títulos 
de master >2,5 


Grado: Objetivo cumplido 
(2,64) 
 
Master: Objetivo cumplido 
(3,28) 
 


DE- Dirección 
Estratégica 


Certificación de la 
implantación del sistema 
de calidad del centro 


Certificación de la 
implantación de 
sistemas de 
calidad 


 Certificación prevista 


para curso 2016-17 


 


 


Valoraciones: 


 


 


En general se alcanzan las metas fijadas, a continuación se procede a comentar las 


excepciones más relevantes: 


 


 Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y desarrollo 


de la enseñanza: Hasta que existan encuestas institucionales (universidad o 


ACSUG) no se puede valorar de forma adecuada este indicador. Existen 


algunas encuestas propias del centro que apuntan a una valoración positiva. 


 


 Tiempo medio para encontrar empleo: Ocurre lo mismo que en el indicador 


anterior. 


 


 Resultados de investigación de carácter académico: Lamentablemente, a la 


fecha de redacción de este informe, no se ha tenido acceso a los datos 


correspondientes 
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 Tasa de graduación: En el caso de los títulos de grado se detectan desviaciones 


con respecto a las metas fijadas. También se detectan desviaciones en algunos 


de los títulos de master. 


 


 


o Plan de mejora en relación con el despliegue de la política de calidad y la consecución 


de los objetivos de calidad: 


 


Tal y como se recoge en los autoinformes de seguimiento y acreditación, se han 


propuesto acciones de mejora para determinar las causas de las bajas tasas de 


graduación en los títulos de grado. 


También se han propuesto acciones de mejora para determinar con exactitud las 


causas últimas de los ítems peor puntuados en las encuestas de satisfacción. 


 


4. Indicadores de resultados de los procesos y programas de calidad 
 


 Resultados de desempeño  


 


Dado que muchos de los resultados de desempeño ya son comentados en el apartado 


dedicado a  los objetivos de calidad y otra parte son comentados en el apartado dedicado a 


los resultados de satisfacción, en esta apartado solamente se comentarán los siguientes: 


 


 Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas: Los datos derivados 


de las encuestas realizadas para la materia Prácticas en Empresa indican un alto 


nivel de satisfacción de los tutores de empresa y de los propios alumnos. 


 


 Alumnos de intercambio: La participación de los alumnos propios en los 


programas de movilidad, durante el curso 2014-15 fue de un total de 126 alumnos 


propios y 47 ajenos.  


 


 Resultados de aprendizaje  


 


Los indicadores más relevantes (rendimiento, abandono, graduación y éxito) ya han sido 


debidamente comentados en el apartado de objetivos de calidad. Los datos concretos de 


cada título se pueden consultar a través del portal UVIGODAT de la Universidad de Vigo. 


La conclusión más relevante es que los títulos de grado han de mejorar y/o revisar las tasas 


de graduación previstas en sus memorias. 


 


 
 Resultados de satisfacción de los grupos de interés 


Se anexan tablas resumen de las encuestas de satisfacción (participación, índices de 
satisfacción). De la observación de los datos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
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- La participación del alumnado se ha incrementado con respecto a cursos anteriores, 
muy especialmente en los títulos de grado. 


- La valoración del alumnado tiende a ser mejor en los títulos de master que en los de 


grado. 
- Las puntuaciones obtenidas por los títulos de grado son bastante homogéneas, 


apreciándose poca dispersión en los valores. 


- La participación del profesorado también se ha incrementado con respecto a cursos 


anteriores. 
- La valoración del profesorado tiende a ser mejor que la del alumnado. 


 


En el caso de los títulos de grado, se han contrastado los valores peor puntuados con 
titulaciones del mismo ámbito (ingeniería) de la Universidad de Vigo, comprobándose que 


los resultados, en general, son similares. 


 
 Resultados de empleabilidad y/o inserción laboral 


No se dispone todavía de encuestas institucionales (Universidad o ACSUG) a egresados y 


empleadores. La información disponible se obtiene a través de alguna encuesta propia a 


egresados y de las encuestas a los tutores de la materia Prácticas en Empresas. 


 


 


Valoraciones: 


Encuestas de satisfacción:  


- Se valora positivamente el incremento de la participación en las encuestas de 


satisfacción. 


- Los resultados globales de satisfacción se consideran positivos, aunque es 


recomendable determinar con más precisión las causas últimas de los aspectos 


peor valorados en cada uno de los títulos. 


Indicadores académicos: 


- Los índices de ocupación son adecuados, aunque alguna titulación requiera de  


acciones correctoras específicas. 


- En el caso de los títulos de grado, es conveniente determinar las causas últimas 


de las deviaciones en los índices de graduación. 


- Se valora como muy positivamente el funcionamiento y los resultados de las 


prácticas externas. 


- Se valora como adecuado el nivel de movilidad, tanto de alumnos propios como 


ajenos. 


 


Inserción laboral: 


- Aunque no hay encuestas institucionales (Universidad o ACSUG), los datos 


aportados por las encuestas propias a egresados y las derivadas de las prácticas en 


empresas aportan indicios de una buena empleabilidad de los titulados. El hecho de 
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que un porcentaje importante de los alumnos que realizan prácticas reciban ofertas 


de trabajo de la empresa en donde las realizan se considera especialmente positivo. 


 


 Panel de indicadores 


Con el presente informe se anexa el panel de indicadores correspondiente a todos los títulos 


del centro. El panel se ha cumplimentado principalmente con los datos ofrecidos por la 


Unidad de Estudios y Programas y por el Área de Calidad. 


Aunque muchos de los indicadores ya se han comentado de forma general al analizar las 


metas de calidad y los resultados, en este apartado se comentan algunos aspectos 


específicos correspondientes a distintos títulos: 


 


Master en Contaminación Industrial:  


Los indicadores sobre graduación, rendimiento,... se ajustan a lo proyectado y son 


valores similares a años anteriores, lo que indica una estabilidad en la eficacia de la 


docencia del profesorado y en el rendimiento de los alumnos.  


La tasa de abandono es ligeramente más alta que el valor proyectado, aunque similar al 


curso anterior. No es preocupante porque esa tasa de 12,50% significa que solamente 2-


3 alumnos no se han graduado, un número muy bajo, y ello fue debido a sus actividades 


profesionales que les ha impedido finalizar una materia, el TFM, que probablemente 


presentarán en ediciones futuras del máster (probablemente durante el presente curso). 


Destacar el número de alumnos, que se ha incrementado mucho respecto a otros años 


gracias a la  colaboración con la ORI en proyectos de cooperación internacional 


(financiados por la UE), en concreto el proyecto HEEMS, que contemplaba la 


matriculación de alumnos extranjeros, de instituciones beneficiarias del citado proyecto, 


en másteres de la UVigo. 


 


Master en Ingeniería Química: 


Las tasas de abandono se explican por la existencia de una incompatibilidad que impide 


a los alumnos matricularse del curso de doctorado y de los 30 créditos correspondientes 


al TFM. Los abandonos se corresponden con alumnos que optan por matricularse del 


doctorado. 


 


Máster en Ingeniería de la Construcción: 


Se han detectado errores en los datos consignados en el panel de indicadores, a 


continuación se indican los valores que deberían figurar en dicho panel: 
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• Ocupación de la titulación: 104% 


• Adecuación de la titulación: 77,27% 


• Participación del alumnado en las encuestas de evaluación del 


profesorado: El valor de 140,64 ha de ser necesariamente erróneo. 


• Tasa de Rendimiento: 85,95% 


• Tasa de Abandono (1er año): 13,33% 


• Tasa de Eficiencia: 95,84% 


• Tasa de Graduación: 80% 


• Tasa de Éxito: 99,45% 


Estas discrepancias han sido comunicadas al Área de Estudios y Programas. 


 


Máster en Ingeniería de Automoción: 


Indicar que el nivel de participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción fue 


bajo (6,1%). 


Al analizar los datos que figuran en el panel de indicadores se detectan algunas 


discrepancias, a continuación se indican los valores que deberían figurar en el panel: 


• Ocupación de la titulación: 60% 


• Preferencia de la titulación: 55% 


• Adecuación de la titulación: 97,3% 


• Tasa de Rendimiento: 97,48% 


• Tasa de Abandono (1er año): 0% 


• Tasa de Eficiencia: 99,45% 


• Tasa de Graduación: 92,31% 


• Tasa de Éxito: 99,59% 


Estas discrepancias han sido comunicadas al Área de Estudios y Programas. 


 


Máster en Energía y Sostenibilidad: 


El grado de satisfacción de los estudiantes se mantiene en valores cercanos a la media 


de la EEI. En cualquier caso, la baja participación del alumnado en las encuestas 


dificulta la interpretación del resultado. 


La participación de los alumnos en las encuestas se mantiene relativamente baja, pero al 


realizarse de forma centralizada el máster tiene poco margen de actuación para mejorar 


este ratio. 


El grado de satisfacción del profesorado se mantiene en valores superiores a la media de 


la EEI. 


Se ha detectado una reducción en la demanda del máster. Una de las razones puede estar 
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relacionada con el hecho de que en los grados se imparten parte de los contenidos del 


máster. 


El perfil de entrada en el máster se adecua mejor a los contenidos del máster. En este 


sentido se ha trabajado en que la difusión de la información de contenido del máster sea 


cada vez más clara y precisa. 


El número de estudiantes del máster se ha mantenido en valores estables en los últimos 


cursos, aunque si bien se ha detectado un menor número de solicitudes que podría 


derivar en un menor número de matriculaciones, tal y como se ha constatado en el curso 


2015/2016 (Ver Ocupación de la Titulación). 


Los valores de tasa de rendimiento se mantienen en valores elevados y comparables a 


cursos anteriores. Su valor elevado está motivado a la incentivación que recibe el 


alumnado mediante de la realización de trabajos y evaluación de prácticas que facilitan 


el seguimiento de los contenidos del título. 


La tasa de eficiencia ha disminuido ligeramente durante el último curso debido 


fundamentalmente a número de alumnos que no han superado en plazo su TFM (ver 


Tasa de Graduación). 


Se ha detectado que ha aumentado el número de alumnos que no pueden finalizar el 


máster, especialmente debido a la imposibilidad de entregar en plazo el TFM. En la 


mayor parte de los casos se debe a motivos profesionales. Por lo que estos valores de 


tasa de graduación se consideran normales, sobre todo si se tiene en cuenta que uno de 


los objetivos del máster es captar como alumnos a profesionales que quieran reforzar 


sus conocimientos en las áreas impartidas por el máster. 


La tasa de éxito mantiene en valores similares a los dos de los últimos cursos. 


La calificación del PDI que participa en el máster se ha mantenido en valores elevados 


ya que desde la CAM del máster se intentar actuar de forma que los docentes del máster 


cumplan los objetivos de contenido y calidad establecidos en el mismo. 


 


Máster en Ingeniería Industrial: 


Los indicadores de ocupación y de preferencia relativos a la titulación de Máster en 


Ingeniería Industrial son más bajos de lo esperable. Hay que señalar que este máster 


tiene una duración de dos años, lo que supone una desventaja frente a otras titulaciones 


con duración inferior. No obstante, todos los alumnos matriculados en el máster son 


graduados del curso 2014-15 en algún grado que se imparte en la EEI, representando el 


40.4 % de los graduados en la EEI en ese curso académico, porcentaje relativamente 


alto teniendo en cuenta que el 23.47 % de los graduados han declarado que estaban 


trabajando.   


Al revisar los valores del panel de indicadores se han detectado algunos errores en los 
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datos correspondientes a las tasas de ocupación y preferencia. Se han notificado dichos 


errores a la Unidad de Estudios y Programas. 


 


Máster en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica: 


Tras analizar los datos del panel de indicadores se extraen las siguientes conclusiones: 


• Tasas: Cumplen con las expectativas establecidas en la memoria del 


máster y suponen unos resultados bastante satisfactorios 


• Respecto a los datos de Grado de Satisfacción: Los resultados del 


profesorado son buenos no así los del estudiantado sobre todo en el 


apartado planificación y desarrollo. Esto puede ser debido a un 


problema con profesores externos, concretamente un profesor 


extranjero que no pudo viajar a España por problemas en su 


Universidad y a una profesora de inglés que rehusó su participación a 


última hora. Estos dos sucesos entorpecieron la planificación realizada 


en Agosto, aprobada por el centro y entregada a los alumnos en tiempo 


y forma de calendario al inicio del curso. Las dos incidencias antes 


descritas fueron corregidas, en el primer caso trasladando la docencia 


para otra fecha y en el segundo caso encontrando un profesor 


substituto, aunque el daño ya estaba hecho sobre la percepción que 


tiene el estudiantado sobre el máster. 


Máster en Mecatrónica: 


El índice de participación en las encuestas de satisfacción sigue siendo muy bajo, en el 


caso del grado de participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción (AL-04), 


según unidata es el 12.24% (que no coincide con lo indicado en el panel de 


indicadores), mientras que el de profesorado (PR-04) es del 25% 


Por otro lado, se considera  bajo el “Grado de satisfacción de los grupos de interés. 


Estudiantado”, con un valor de 2.15  y el “Grado de satisfacción con la planificación y 


desarrollo de la enseñanza. Estudiantado”, con un valor de 2.11. Este valor tan bajo no 


se corresponde con los resultados obtenidos en las encuestas internas presenciales del 


máster (con un grado de participación mucho mayor, obtienen resultados mucho más 


favorables), ni coincide con el “Grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 


docente del profesorado” con una puntuación de 3.7. Se atribuye la inconsistencia al 


bajo índice de participación en las encuestas oficiales de UVigo que hace que los 


resultados no sean significativos. 
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5. Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas 
 


 Resultados (de certificación, seguimiento, acreditación…)  


Durante el curso 2013-14, todos los títulos de grado superaron con la calificación de “favorable” el 


proceso de seguimiento, de los títulos de master todos obtuvieron la calificación de “favorable” excepto el 


de Mecatrónica. Todos los títulos que se sometieron al proceso de acreditación (cinco títulos de master) lo 


superaron. 


 Seguimiento de los planes de mejora 


El conjunto de planes de mejora de todos los títulos de grado y master del centro es público a través 


de la página web del centro (ver enlace: http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/seguimento/). El 


conjunto de planes se ha ordenado por títulos, con el fin de facilitar una visión del estado de estas 


acciones en cada titulación. En dichos planes se recoge el nivel de seguimiento de cada una de las 


acciones propuestas. 


Valoraciones: 


En general hay un buen grado de cumplimiento de las acciones de mejora cuando estas 


dependen exclusivamente del centro y/o título.  


 


6. Retroalimentación de los grupos de interés 
 


 Quejas, sugerencias y felicitaciones (QSF)  


El sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones ha funcionado a través de una aplicación 


propia hasta el 16/3/2015. Durante ese periodo se han registrado y tramitado 18 quejas, 9 


sugerencias y 20 reclamaciones. 


Desde el 16/3/2015 las quejas sugerencias y felicitaciones del centro se tramitan a través de un 


servicio centralizado gestionado por la Unidad de Estudios y Programas. Desde la página web 


del centro se establece un acceso directo dicho servicio. 


A través de este servicio centralizado se han registrado un total de 7 entradas de las cuales 1 es 


una felicitación, 2 son entradas no clasificadas y 4 son quejas. De estas entradas, 2 de las quejas 


se refieren la utilización la lengua gallega en las comunicaciones, 1 es de tipo docente y expresa 


la insatisfacción con el material docente de una materia concreta y la última realmente es una 


solicitud de cambio de grupo. De las entradas sin clasificar una es una solicitud de información 


y otra es una solicitud de cambio de grupo. 


 


o Otra información relevante en relación a la opinión de los grupos de interés (informes, 


noticias, comunicaciones…) 
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El centro ha realizado encuestas propias a los egresados de la primera promoción de los 


títulos de grado. Del análisis de dicha encuesta se desprende un buen grado de 


satisfacción de este grupo de interés y unas buenas tasas de inserción laboral. 


 


 


 


Valoraciones: 


Se valora positivamente la implantación del nuevo sistema QSF pues su carácter centralizado le 


dota de independencia con respecto al centro y permite que la unidad responsable haga un 


filtrado previo, minimizando el número de entradas incorrectas. 


Teniendo en cuenta que el total de  matriculados en el curso 2014-15 fue de 4.193 alumnos, se 


considera que el número total de quejas (22) es bajo. 
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III. ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GARANTÍA / 


GESTIÓN DE CALIDAD 
 


Tras el análisis de los datos y resultados recogidos en los apartados anteriores, la dirección no 


considera necesario introducir ninguna modificación.  


Dada la reciente modificación del manual y procedimientos de calidad (julio de 2015), se 


considera prudente no introducir ninguna modificación en los mismos hasta que se desplieguen 


de forma efectiva y mantengan  su vigencia, al menos durante un curso académico completo. 
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IV. CONCLUSIONES 
 


 


Tras el análisis de toda la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema de 


garantía / gestión de calidad, se acuerdan las siguientes conclusiones:  


 


 Mejora y eficacia del sistema 


 


Dada la reciente modificación del manual y procedimientos de calidad, resulta prematuro hacer 


valoraciones, aunque la primera impresión es que los nuevos procedimientos se han 


simplificado y  mejoran a los que sustituyen. 


 


 


 


 Identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad 


 


Las dificultades más relevantes son: 


- La falta de personal administrativo de carácter estable dedicado a temas de 


calidad: Esta dificultad se viene manifestando reiteradamente, pero sigue sin ser 


atendida. Dado el tamaño del centro y el número de títulos que gestiona, esta es 


una carencia que dificulta de forma importante una implantación eficaz del 


sistema de calidad. 


- Viene siendo habitual que algunos de los datos y evidencias necesarios para la 


realización de este informe y de los informes de seguimiento o acreditación no 


estén disponibles con la antelación suficiente. 


 


 


 Necesidades de recursos 


 


- Se precisa personal administrativo de carácter estable dedicado a temas de 


calidad. 
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V. ANEXOS 
 


 


 Anexo 1: Listado de procedimientos en vigor 
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 Anexo 2: Tablas resumen de las encuestas de satisfacción 
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Grao en Enxeñaría Eléctrica 27,9 3,67 3,38 3,19 3,59 3,24 3,39 3,06 3,39


Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 


Automática 16,7
3,84 3,68 3,56 3,54 3,63 3,56 3,28 3,58


Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 22,6 4,17 4,29 3,75 3,90 4,13 3,92 3,84 4,06


Grao en Enxeñaría en Química Industrial 20,9 4,06 4,13 3,89 3,93 3,44 3,64 3,94 3,94


Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 20,8 3,88 3,83 3,87 3,79 3,50 3,50 3,54 3,73


Grao en Enxeñaría Mecánica 23,2 4,18 3,75 3,30 3,56 3,74 3,62 3,58 3,69


Máster Universitario en Contaminación 


Industrial: Avaliación, Prevención e Control 36,1
4,38 4,29 4,38 4,09 4,22 4,23 4,21 4,24


Máster Universitario en Enerxía e 


Sustentabilidade 30,9
4,40 4,26 4,38 4,10 4,29 4,19 4,18 4,23


Máster Universitario en Enxeñaría da 


Automoción 18,0
3,66 3,62 3,72 3,88 3,52 3,74 3,58 3,68


Máster Universitario en Enxeñaría da 


Construción 24,6
4,03 4,16 4,31 4,11 4,22 4,29 4,09 4,15


Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 41,1 4,05 3,87 4,00 4,08 3,93 4,14 4,06 3,99


Máster Universitario en Enxeñaría Química 42,1 4,38 4,08 4,25 3,87 4,15 3,74 4,00 4,02


Máster Universitario en Enxeñaría Térmica 34,8 4,63 4,62 4,88 4,30 4,86 4,57 4,53 4,57


Máster Universitario en Mecatrónica 25,0 4,36 4,18 4,43 3,97 4,08 4,00 3,92 4,10


Máster Universitario en Prevención de Riscos 


Laborais 36,0
4,47 4,32 4,61 4,19 4,38 4,37 4,31 4,33


Máster Universitario en Procesos de Deseño e 


Fabricación Mécanica 16,0
3,93 3,66 3,86 3,97 3,93 3,81 3,58 3,78
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Anexo 3:  Panel de indicadores 
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Certificación de la implantación de 


sistemas de calidad en la gestión


Estudiantado 2,84 2,71 2,63 2,58 2,76 2,37


Profesorado 3,39 3,58 3,69 3,94 3,73 4,06


Titulados


Nota media de acceso de los estudiantes 


a las titulaciones
7,11 8,33 7,80 6,96 8,88 7,40


Ocupación de la titulación 116,00 108,89 100,00 84,00 103,64 116,25


Preferencia de la titulación 108,00 138,89 136,00 60,00 133,64 96,25


Adecuación de la titulación 70,69 96,94 96,00 57,14 91,23 68,82


Evolución de estudantes matriculados en 


cada curso académico
231 484 849 201 456 359


Seguimiento de las titulaciones


Acreditación de las titulaciones


Participación del alumnado en las 


encuestas de evaluación del profesorado
35,80 29,88 39,68 27,47 39,06 35,23


Grado de satisfacción de los estudiantes 


con la actividad docente del profesorado
3,65 3,41 3,60 3,66 3,70 3,42


Estudiantado 2,83 2,77 2,67 2,69 3,05 2,46


Profesorado 3,38 3,68 3,75 4,13 3,83 4,29


Titulados


Grado de satisfacción con las prácticas 


académicas externas


Alumnos de intercambio


Duración media de los estudios Hombre/mujer
4,25


4,00


4,31


4,50


4,17


4,67


4,00


4,50


4,60


4,40


3,83


4,20


Tasa de Rendimiento 53,64 54,27 55,50 50,62 57,86 55,37


Tasa de Abandono (1er año) 21,43 14,48 13,33 9,26 11,02 10,64


Tasa de Eficiencia 85,52 87,86 84,35 74,85 91,12 90,53


Tasa de Graduación 11,59 9,03 18,38 27,66 22,06 8,96


Tasa de Éxito 65,73 65,43 64,63 64,04 67,24 66,45


Tiempo medio para encontrar empleo


% de PAS en programas de formación


Cualificación del PDI 76,22 61,54 60,87 67,74 60,00 66,67


Resultados de investigación de carácter 


académico


Grado de satisfacción con la planificación 


y desarrollo de la enseñanza                


Dato no disponible


Dato no disponible


88,89


Dato no disponible


Dato no disponible


100,00


Títulos de grado


73,88


Dato no disponible


INDICADOR


No


Dato no disponible


Grado de satisfacción de los grupos de 


interés                                                          
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Certificación de la implantación de 


sistemas de calidad en la gestión


Estudiantado 3,02 3,47 3,66 2,15 2,65 2,15 4,12 3,38 4,05 4,19


Profesorado 3,68 4,15 4,24 3,78 4,23 4,10 4,33 3,99 4,02 4,57


Titulados


Nota media de acceso de los estudiantes 


a las titulaciones
5,95 5,95 4,92 5,67 6,42 6,01 5,83 7,77 6,60 6,90


Ocupación de la titulación 185,00 127,27 102,50 86,67 84,21 152,00 117,50 112,50 4,55 35,00


Preferencia de la titulación 160,00 140,91 55,00 76,67 97,37 192,00 147,50 107,50 22,73 105,00


Adecuación de la titulación 59,46 53,57 41,46 69,23 81,25 68,42 80,85 88,89 100,00 100,00


Evolución de estudantes matriculados en 


cada curso académico
42 42 41 30 49 52 51 46 12,00 8,00


Seguimiento de las titulaciones


Acreditación de las titulaciones


Participación del alumnado en las 


encuestas de evaluación del profesorado


139,30


70,00


140,64


54,59
2,68 12,38 18,53 9,17


32,14


54,52
33,33 10,00


Grado de satisfacción de los estudiantes 


con la actividad docente del profesorado


4,11


3,89


3,83


3,74
3,64 3,45 3,70 3,24


3,57


3,90
4,80 4,01


Estudiantado 2,88 3,30 3,77 1,97 2,42 2,11 4,36 3,53 4,13 4,38


Profesorado 3,62 4,16 4,29 3,66 4,26 4,18 4,32 3,87 4,08 4,62


Titulados


Grado de satisfacción con las prácticas 


académicas externas


Alumnos de intercambio


Duración media de los estudios Hombre/mujer
1,00


1,00


1,35


1,20


1,00


1,00


0,94


1,00


1,35


1,43


1,17


1,25


1,08


1,00


2,00


2,00


1,00


1,00


Tasa de Rendimiento 96,73 91,15 79,43 93,69 90,53 87,27 97,41 97,68 100,00 97,14


Tasa de Abandono (1er año) 36,36 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tasa de Eficiencia 100,00 95,69 100,00 97,83 92,88 97,56 100,00 100,00 100,00


Tasa de Graduación 60,00 75,86 95,24 90,91 85,71 88,00 97,83 60,00


Tasa de Éxito 101,21 99,47 100,00 100,00 100,00 98,39 100,67 98,01 100,00 97,14


Tiempo medio para encontrar empleo


% de PAS en programas de formación


Cualificación del PDI 91,66 84,00 96,30 80,00 88,89 96,30 95,24 95,35 100,00 100,00


Resultados de investigación de carácter 


académico


Dato no disponible


Dato no disponible


Dato no disponible


Dato no disponible


73,88


Dato no disponible


88,89


100,00


Grado de satisfacción con la planificación 


y desarrollo de la enseñanza                


No


Dato no disponible


INDICADOR


Títulos de master


Grado de satisfacción de los grupos de 


interés                                                          
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E9 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

 

E14-E9

Plans e seguimento das accións de mellora

Información/ Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/ Titulación

 

Que información debe achegarse?

A trazabilidade dos plans de mellora  en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)

Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.
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Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo  facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

 

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Se adjunta archivo.  

Enlace web (se procede)  
http://  

Plan de melloras  
  

 Plan de mejoras grados 2015-16.xlsm    
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Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

 

E15- E10

Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Enquisas institucionais: Área de Calidade

Enquisas proipias: Centros/ Títulos

 

Que información debe achegarse ?

Os cuestionarios e as fichas  do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
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titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
Se anexan:
-los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de nuevo ingreso correspondientes al curso 2015-16
-los análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción de los títulos de grado de la EEI en base a los datos de SID-
UNIDATA correspondientes al curso académico 2014-15
-el informe de resultados de las encuestas de evaluación docente del profesorado.  

Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

Enlace Web ás enquisas propias (se procede)  
http://  

ENCUESTA_NUEVOS _ALUMNOS_15_16.pdf

Informe_encuestas_sat_grado.pdf

evaldocTitulacion_20142015_V12(VAD).pdf
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Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de 


nuevo ingreso correspondientes al curso 2015-16 


 


Aprobado en GCC el 


16/11/2015 


  







 


RESULTADOS DE LA ENCUESTA 


NUEVOS ALUMNOS DEL CURSO 2015-2016 


Contenido 
1. Sexo ...................................................................................................................................... 3 


2. Procedencia .......................................................................................................................... 4 


Procedencia según provincias ............................................................................................... 4 


Procedencia según localidades gallegas ................................................................................. 5 


3. Título en el que se ha matriculado ......................................................................................... 5 


4. Vías de acceso ....................................................................................................................... 6 


4.1 Vía de acceso según grado ............................................................................................... 7 


5. Orden de preferencia ............................................................................................................ 8 


6. Nota de acceso ...................................................................................................................... 8 


7. Porque has elegido matricularte en ingeniería....................................................................... 9 


Porque has elegido matricularte en ingeniería separado por sexos........................................ 9 


Porque has elegido matricularte en ingeniería separado por grados .................................... 10 


8. ¿Has asistido a alguna jornada o charla informativa sobre los títulos impartidos en la EEI? . 12 


8(cont.). En caso afirmativo, ¿consideras que fue útil? ........................................................ 12 


8(cont.). En caso negativo, ¿tuviste conocimiento de alguna jornada o charla informativa a la 


que podrías haber asistido? ................................................................................................ 12 


9. Conozco las salidas laborales y los contenidos formativos de las titulaciones de Grado que se 


ofertan en la EEI ...................................................................................................................... 13 


10. ¿Sabes que a continuación del Grado podrías cursar el Máster en Ingeniería Industrial? ... 13 


11. Indica cinco trabajos a los que te gustaría aspirar una vez finalizado el título en el que te 


has matriculado. ..................................................................................................................... 14 


12. ¿Has consultado la web de la EEI? ..................................................................................... 14 


12(cont.). La información de la web de la EEI está bien organizada y es fácilmente accesible.


 ........................................................................................................................................... 15 


12(cont.). La información de la web de la EEI sobre cada título es adecuada ....................... 15 


12(cont.). La información de la web de la EEI sobre el inicio del curso y calendario académico 
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1. Sexo 


 


 


 


 


 


Hombre 
83% 


Mujer 
17% 


GRADO EN INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 


Hombre 
73% 


Mujer 
27% 


GRADO EN INGENIERÍA 
EN ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL Y … 


Hombre 
67% 


Mujer 
33% 


GRADO EN INGENIERÍA 
EN ORGANIZACIÓN 


INDUSTRIAL 


Hombre 
46% Mujer 


54% 


GRADO EN INGENIERÍA 
EN QUÍMICA 
INDUSTRIAL 


Hombre 
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Mujer 
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Hombre 
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2. Procedencia 
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3. Título en el que se ha matriculado 
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Ingeniería 
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Grado en 
Ingeniería en 
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Grado en 


Ingeniería en 
Organización 


Industrial 
8% 
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4. Vías de acceso 
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5. Orden de preferencia 
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7. Porque has elegido matricularte en ingeniería 


 


Porque has elegido matricularte en ingeniería separado por sexos 
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Me gusta la programación
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Porque has elegido matricularte en ingeniería separado por grados 
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8. ¿Has asistido a alguna jornada o charla informativa sobre los 


títulos impartidos en la EEI? 


 


8(cont.). En caso afirmativo, ¿consideras que fue útil? 


 


8(cont.). En caso negativo, ¿tuviste conocimiento de alguna jornada o charla 


informativa a la que podrías haber asistido? 
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9. Conozco las salidas laborales y los contenidos formativos de las 


titulaciones de Grado que se ofertan en la EEI 
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10. ¿Sabes que a continuación del Grado podrías cursar el Máster 


en Ingeniería Industrial? 
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11. Indica cinco trabajos a los que te gustaría aspirar una vez 


finalizado el título en el que te has matriculado. 


 


12. ¿Has consultado la web de la EEI? 
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12(cont.). La información de la web de la EEI está bien organizada y es fácilmente 


accesible. 


 


Nota media= 4,4 


12(cont.). La información de la web de la EEI sobre cada título es adecuada 
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12(cont.). La información de la web de la EEI sobre el inicio del curso y calendario 


académico (horarios/exámenes) está bien organizada y es fácilmente accesible 


 


Nota media=4,5 


 


 


13. Una vez que decidiste estudiar ingeniería, ¿por qué has 


elegido hacerlo en la EEI? 


 


0,00%


5,00%


10,00%


15,00%


20,00%


25,00%


1 2 3 4 5 6 7 NC


0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%


Motivos económicos
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14. Sugerencias 
Sugerencias de la web Número de comentarios 


Mejorar la web de la EEI 1 


Mejorar el horario 1 


Señalizar mejor como matricularse. 
Hacer una preinscripción, así como recibir un correo 


de que está realizada. 
1 


Mejorar la web 4 


Charlas más cortas 1 


Debería tener un acceso mejor para obtener 
información sobre cuál es tu clase, en qué sede estás, 
etc. Parece que está algo escondida esa información. 
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INTRODUCCIÓN 


Con carácter anual  la Universidad de Vigo realiza encuestas de satisfacción correspondientes a 


las titulaciones oficiales. Los resultados de dichas encuestas se encuentran disponibles a través 


del sistema SID-UNIDATA ubicado en la secretaria virtual. 


El presente documento pretende compilar, interpretar y valorar los resultados 


correspondientes a las citadas encuestas referidas a los títulos de grado impartidos  en la EEI 


durante el curso 2014-15. 


 


PARTICIPACIÓN 


En la siguiente tabla se recogen los niveles de participación del profesorado, así como un 


resumen del histórico de participación de dicho colectivo. 


 


 


Tabla 1: Participación del profesorado (2014-15 y resumen del histórico) 


 


Titulación (DESC) Nº Posibles 


Encuestados 


(distintos)


Nº 


Encuestados 


(distintos) %


Grao en Enxeñaría Eléctrica 136 38 27,9


Grao en Enxeñaría en Electrónica 


Industrial e Automática 78 13 16,7


Grao en Enxeñaría en 


Organización Industrial 53 12 22,6


Grao en Enxeñaría en Química 


Industrial 43 9 20,9


Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías 


Industriais 77 16 20,8


Grao en Enxeñaría Mecánica 99 23 23,2


Total EEI 486 111 22,8


Total grados de la 


Universidad de Vigo
2.710 1.320 48,7


Histórico de participación EEI %


2010-11 4,9


2011-12 9,7


2012-13 10,7


2013-14 13,2







     
      
              


  


  


     
 
Se puede comprobar como el nivel de participación del PDI ha ido aumentando 


progresivamente a lo largo de los años, este aumento ha sido de casi diez puntos en esta 


última edición, habiéndose alcanzado una participación total de casi un 23%. 


Valoración: Se considera muy positivo el aumento progresivo de la participación, aunque el 


nivel alcanzado es mejorable y debería acercarse más al promedio de la universidad. 


En la tabla siguiente se muestra el nivel de participación  del alumnado: 


 


 


Tabla 2: Participación del alumnado (2014-15) 


 


Históricamente el nivel de participación del alumnado ha estado en torno al 1% (o inferior), en 


esta edición se ha alcanzado un nivel de participación global de del 13,5%, aunque con una 


distribución un poco irregular entre las distintas titulaciones. 


 


Valoración: Se considera como muy positivo el elevado incremento de la participación de este 


colectivo, este hecho permite que los resultados obtenidos en las encuestas sean 


estadísticamente significativos y puedan ser tenidos en cuenta. En cualquier caso es deseable 


incrementar aún más el nivel de participación, especialmente los grados de Organización y 


Mecánica. 


 


Titulación (DESC)


Nº Posibles 


Encuestados 


(distintos)


Nº Encuestados 


(distintos)
% 


Grao en Enxeñaría Eléctrica 101 25 24,8


Grao en Enxeñaría en 


Electrónica Industrial e 


Automática


200 30 15,0


Grao en Enxeñaría en 


Organización Industrial
170 14 8,2


Grao en Enxeñaría en 


Química Industrial
67 16 23,9


Grao en Enxeñaría en 


Tecnoloxías Industriais
202 25 12,4


Grao en Enxeñaría 


Mecánica
388 42 10,8


Total grados EEI 1128 152 13,5


Total grados Universidad de 


Vigo
6.732 1.536 22,8







     
      
              


  


  


     
 
GRADO DE SATISFACCIÓN  


Resulta conveniente contextualizar los resultados de la encuesta, a fin de poder valorarlos con 


mayor criterio. La tabla siguiente muestra los resultados globales de la encuesta para todos los 


centros de la Universidad de Vigo en lo relativo a sus titulaciones de Ingeniería. 


 


 


Tabla 3: Niveles globales de satisfacción 2014-15 (por centros) 


 


Como puede verse, el nivel global alcanzado por la EEI (3,10) está muy próximo al promedio 


(3,30) y además todos los valores alcanzados por los distintos centros están muy agrupados 


con respecto a ese promedio. Exactamente el mismo razonamiento puede aplicarse si se 


realiza el desglose de la encuesta entre profesorado y alumnado, el patrón sigue siendo el 


mismo. Vale la pena destacar que la valoración del alumnado se sitúa casi un punto por debajo 


de la del profesorado. 


Valoración: El nivel de satisfacción global alcanzado (3,10 puntos sobre 5) se considera 


aceptable en términos absolutos y bueno al referirlo a la media (3,30).  


En la tabla siguiente se detallan los distintos aspectos valorados por los encuestados (filas) 


desagregados por títulos (columnas), además se ha añadido una columna con el promedio de 


todos los títulos de la EEI y otra con el promedio de todos los títulos de ingeniería de la 


Universidad de Vigo. Se han resaltado en rojo la valoración de aquellos ítems de cada título 


que caen por debajo de la media de la EEI. 


 


 


 


Centro (DESC)


PR-04 Enquisa para 


o profesorado


AL-04  Enquisa para 


o alumnado


Total


Centro Universitario da Defensa na Escola 


Naval Militar de Marín (Pontevedra)
3,74 2,94 3,21


E. S. de Enxeñaría Informática 4,16 3,05 3,45


E. T. S. de Enxeñaría de Minas 4,03 3,05 3,53


Escola de Enxeñaría de Telecomunicación 3,78 3,04 3,35


Escola de Enxeñaría Forestal 3,90 3,03 3,42


Escola de Enxeñaría Industrial 3,64 2,68 3,10


Facultade de Ciencias 4,08 2,87 3,59


Total 3,83 2,91 3,30


Grado de Satisfacción







     
      
              


  


  


     
 


 


Tabla 4: Niveles de satisfacción de los títulos de la EEI (desglosado) 


 


Atendiendo a los resultados globales de cada título (última fila), se constata una baja 


dispersión con respecto al promedio del centro (3,10), estando todos los títulos muy igualados. 


Atendiendo a los resultados promedio del centro para cada ítem (penúltima columna), se 


observa lo siguiente: 


- Los resultados obtenidos por la EEI están muy próximos al promedio del conjunto de 


títulos del ámbito de ingeniería en de la Universidad de Vigo (última columna), en el 


peor de los casos (ítem 2) la distancia es de 0,4 puntos. 


- Valorados en términos absolutos, solamente dos ítems (el 2 y el 5) caen por debajo de 


lo aceptable (2,5 puntos sobre 5), pero al valorarlos en términos relativos, se observa 


que están muy próximos al promedio del conjunto de títulos de ingeniería de la 


Universidad de Vigo. 


 


Indicador Encuesta (DESC)


Grao en 


Enxeñaría 


Eléctrica


Grao en 


Enxeñaría 


Mecánica


Grao en 


Enxeñaría en 


Electrónica 


Industrial e 


Automática


Grao en 


Enxeñaría en 


Organización 


Industrial


Grao en 


Enxeñaría en 


Química 


Industrial


Grao en 


Enxeñaría en 


Tecnoloxías 


Industriais


Total EEI Total 


ámbito 


Ingeniería 


Uvigo


1 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COS OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 3,04 3,20 3,07 2,75 3,07 2,87 3,04 3,23


2 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COA ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO 2,54 2,28 2,17 2,10 2,19 2,13 2,25 2,65


I05-DO GRAO DE SATISFACCIÓN DO 


ESTUDANTADO COA PLANIFICACIÓN E 


DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS 2,83 2,67 2,77 2,46 2,69 3,05 2,76 2,92


3 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COS RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 3,21 2,87 3,13 2,53 2,76 3,11 2,98 3,20


4 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COS RESULTADOS 3,05 2,90 3,03 2,58 3,06 2,65 2,90 3,02


5 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COA XESTIÓN DA CALIDADE 2,54 2,38 2,36 2,06 2,33 2,34 2,37 2,70


6 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COS 


OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 3,67 4,18 3,84 4,17 4,06 3,88 3,90 4,04


I06-DO GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI 


COA PLANIFICACIÓN E 


DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS 3,38 3,75 3,68 4,29 4,13 3,83 3,72 3,87


7 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COS 


RECURSOS HUMANOS 3,19 3,30 3,56 3,75 3,89 3,87 3,47 3,60


8 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COS 


RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 3,59 3,56 3,54 3,90 3,93 3,79 3,67 3,90


9 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COS 


RESULTADOS 3,24 3,74 3,63 4,13 3,44 3,50 3,54 3,73


10 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COA 


ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO 3,39 3,62 3,56 3,92 3,64 3,50 3,55 3,78


11 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COA 


XESTIÓN DA CALIDADE 3,06 3,58 3,28 3,84 3,94 3,54 3,43 3,72


Total


3,17 3,01 2,99 3,21 3,10 3,16 3,10 3,30


Grado de Satisfacción







     
      
              


  


  


     
 


Si se analizan los resultados obtenidos por cada uno de los títulos, se observa lo siguiente: 


- El título que peores resultados obtiene en los ítems correspondientes al alumnado es 


el grado de Organización (los seis ítems por debajo del promedio del centro), seguido 


por los grados de Química y Tecnologías Industriales (cuatro de los seis ítems por 


debajo del promedio) 


- Con respecto a los ítems correspondientes a la encuesta del profesorado, el título que 


peor comportamiento presenta es el grado de Electricidad (seis de los siete ítems por 


debajo de la media) seguido por el de Electrónica (cuatro ítems por debajo de la 


media) 


 


Valoración:  


- El comportamiento de los distintos títulos de grado de la EEI es bastante homogéneo, 


pues en términos generales se da poca dispersión de valores con respecto al promedio 


del centro.  


- La valoración obtenida por los distintos títulos por parte del colectivo PDI, se considera 


buena tanto en términos absolutos (escala de cinco puntos) como relativos 


(comparando con el promedio de todos los títulos de ingeniería de la Universidad de 


Vigo). 


- La valoración obtenida por los distintos títulos por parte del alumnado, se considera 


aceptable  en términos  absolutos,  y buena e términos relativos. 


 


RECOMENDACIONES 


A fin de consolidar y mejorar los niveles de participación, se recomienda continuar 


colaborando y apoyando al Área de Calidad en la elaboración, promoción y realización de 


las encuestas. 


Con vistas a mejorar los índices de satisfacción, se recomienda centrar los esfuerzos 


adicionales en el colectivo más descontento (alumnado) y en los ítems peor valorados (el 2 


y el 5). Estos esfuerzos podrían enmarcarse de una forma relativamente sencilla dentro de 


las acciones desplegadas dentro del PAT. 


 





Informe_encuestas_sat_grado.pdf




 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G320V01
Grado en Ingeniería Eléctrica


 


 







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1485 356 1841 457 154 48 659 30.77% 43.26% 35.80%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.82 3.92 3.10 4.17 3.82 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.53 3.60 3.13 3.82 3.56 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.97 4.07 4.06 4.27 4.09 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.78 3.81 3.64 4.03 3.83 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.65 3.38 3.78 4.28 3.81 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.75 3.80 3.54 4.12 3.83 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.57 3.33 3.69 3.98 3.66 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.83 3.66 3.72 3.82 3.78 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.70 3.50 3.71 3.91 3.72 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.61 3.71 3.70 4.23 3.68 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.81 3.40 3.92 3.91 3.79 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.53 3.23 3.26 3.98 3.52 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.36 3.13 3.40 3.79 3.38 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.58 3.31 3.56 4.02 3.60 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.51 3.33 3.18 4.19 3.54 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.73 3.40 3.65 4.25 3.75 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.88 3.85 3.88 4.24 3.92 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.76 3.62 3.78 4.19 3.79 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.59 3.43 3.49 4.11 3.62 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.46 3.43 3.51 3.68 3.48 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.53 3.32 3.34 4.14 3.55 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.66 3.57 3.48 3.69 3.64 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.63 3.57 3.45 3.80 3.63 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.39 3.36 3.12 3.74 3.39 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.56 3.50 3.35 3.81 3.56 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.71 3.51 3.64 4.28 3.74 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.63 3.45 3.54 4.11 3.65 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G320V02
Grado en Ingeniería Eléctrica (Curso Puente)


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V02 - Grado en Ingeniería Eléctrica (Curso Puente)


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total


77 22 99 29 11 1 41 37.66% 50.00% 41.41%
Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.00 3.00 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


2.94 2.94 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.37 3.37 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.20 3.20 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.45 3.45 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.16 3.16 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.83 3.83 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.71 3.71 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.77 3.77 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V02 - Grado en Ingeniería Eléctrica (Curso Puente)
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.69 3.69 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.83 3.83 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.42 3.42 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.37 3.37 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.54 3.54 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.68 3.68 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.69 3.69 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.70 3.70 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.54 3.54 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.40 3.40 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.40 3.40 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.42 3.42 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


4.40 4.40 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


4.33 4.33 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 4.40 4.40 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 4.38 4.38 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.70 3.70 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.57 3.57 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V01
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3445 565 4010 988 167 43 1198 28.68% 29.56% 29.88%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.63 3.71 4.43 3.91 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.04 3.20 3.21 3.15 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.93 3.85 3.86 3.88 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.75 3.54 3.82 3.71 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.56 3.18 3.60 3.45 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.58 3.49 3.78 3.62 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.74 3.51 3.50 3.59 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.56 3.36 3.49 3.48 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.65 3.43 3.50 3.54 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.75 3.42 3.59 3.59 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.79 3.20 3.50 3.53 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.38 3.06 3.34 3.27 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.22 2.92 3.35 3.16 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.16 3.42 3.38 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.40 2.88 3.29 3.21 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.61 3.25 3.51 3.47 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.91 3.48 3.72 3.73 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.73 3.33 3.63 3.58 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.49 3.18 3.50 3.40 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.41 3.26 3.18 3.30 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.46 3.09 3.35 3.32 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.66 3.03 3.43 3.41 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.56 2.99 3.46 3.36 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.11 2.83 3.23 3.05 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.44 2.95 3.41 3.29 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.58 3.11 3.58 3.43 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.55 3.17 3.46 3.41 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V02
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (Curso Puente)


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V02 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (Curso Puente)


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total


69 14 83 6 6 8.70% 0.00% 7.23%
Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V02 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (Curso Puente)
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
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L
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E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G340V01
Grado en Ingeniería en Organización Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
2158 1248 3406 663 463 74 1200 30.72% 37.10% 35.23%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.56 3.68 3.99 3.75 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.36 3.37 3.78 3.50 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.00 3.71 3.87 3.83 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.78 3.48 3.73 3.63 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.60 3.38 3.83 3.59 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.65 3.52 3.84 3.66 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.55 3.34 3.71 3.51 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.44 3.09 3.78 3.38 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.50 3.21 3.75 3.46 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.31 3.43 3.77 3.51 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.41 3.29 3.83 3.48 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.09 3.19 3.51 3.26 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.04 3.02 3.46 3.17 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.21 3.23 3.62 3.35 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60
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E
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T
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4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.37 3.27 3.64 3.42 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.58 3.36 3.66 3.51 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.61 3.44 3.81 3.61 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.46 3.36 3.69 3.49 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.28 3.23 3.68 3.39 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.37 3.15 3.52 3.33 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.28 3.21 3.62 3.36 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.71 3.14 3.69 3.46 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.59 3.18 3.50 3.38 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.41 2.95 3.31 3.18 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.57 3.09 3.50 3.34 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.38 3.30 3.78 3.48 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.37 3.26 3.66 3.42 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V01
Grado en Ingeniería en Química Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
755 763 1518 191 209 17 417 25.30% 27.39% 27.47%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.19 4.07 4.44 4.23 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.22 3.56 3.72 3.50 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.07 4.21 3.86 4.05 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.72 3.93 3.31 3.65 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.52 3.42 3.34 3.42 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.74 3.84 3.79 3.79 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.60 3.51 3.67 3.59 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.34 3.36 4.13 3.55 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.47 3.44 3.77 3.56 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.69 3.71 3.83 3.74 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.64 3.68 4.63 3.88 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.41 3.46 3.92 3.57 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.45 3.34 3.42 3.38 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.55 3.86 3.62 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
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L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.17 3.56 4.00 3.58 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.72 3.71 3.95 3.78 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.69 3.79 3.89 3.79 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.60 3.77 4.06 3.80 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.20 3.63 4.03 3.62 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.26 3.56 3.83 3.55 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.38 3.62 3.80 3.60 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.59 3.56 4.00 3.63 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.64 3.62 4.00 3.68 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.67 3.45 3.67 3.52 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.59 3.55 3.89 3.61 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.52 3.68 3.95 3.71 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.44 3.64 3.90 3.66 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V02
Grado en Ingeniería en Química Industrial (Curso Puente)


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V02 - Grado en Ingeniería en Química Industrial (Curso Puente)


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total


46 35 81 3 3 0.00% 8.57% 3.70%
Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V02 - Grado en Ingeniería en Química Industrial (Curso Puente)
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G360V01
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3138 1097 4235 1114 489 51 1654 35.50% 44.58% 39.06%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.11 3.65 3.89 3.92 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.76 3.67 3.55 3.69 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.01 4.08 4.20 4.07 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.81 3.89 4.00 3.87 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.71 3.90 3.97 3.83 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.88 3.84 3.92 3.88 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.87 3.71 3.85 3.81 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.57 3.26 3.75 3.50 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.72 3.49 3.80 3.66 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.85 3.73 4.31 3.86 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.65 3.60 3.68 3.64 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.57 3.53 3.66 3.57 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.39 3.22 3.47 3.34 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.62 3.52 3.70 3.60 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
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E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.68 3.23 3.85 3.55 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.96 3.68 3.88 3.85 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.04 3.77 4.15 3.97 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.99 3.68 3.96 3.88 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.76 3.51 3.82 3.68 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.54 3.32 3.46 3.46 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.70 3.46 3.79 3.63 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


4.03 3.49 4.20 3.84 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


4.01 3.44 4.11 3.80 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.78 3.23 4.05 3.61 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.93 3.39 4.12 3.75 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.87 3.58 3.92 3.78 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.78 3.52 3.83 3.70 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G380V01
Grado en Ingeniería Mecánica
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
6238 922 7160 2343 387 111 2841 37.56% 41.97% 39.68%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.92 3.93 3.99 3.95 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.57 3.53 3.61 3.58 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.97 3.93 4.02 3.98 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.77 3.72 3.68 3.72 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.58 3.56 3.62 3.59 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.76 3.74 3.78 3.76 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.65 3.03 3.62 3.48 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.44 3.04 3.45 3.34 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.55 3.04 3.54 3.41 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.73 3.71 3.58 3.69 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.62 3.57 3.48 3.57 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.34 3.41 3.26 3.34 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.22 3.25 3.29 3.25 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.47 3.49 3.40 3.46 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60
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N
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O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.47 3.53 3.42 3.48 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.72 3.73 3.56 3.69 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.85 3.88 3.66 3.81 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.70 3.72 3.58 3.68 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.55 3.58 3.58 3.56 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.41 3.44 3.49 3.44 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
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S
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O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.51 3.56 3.54 3.53 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.75 3.79 3.78 3.77 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.71 3.78 3.85 3.76 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.43 3.56 3.75 3.52 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.62 3.71 3.79 3.68 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.73 3.75 3.67 3.72 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.59 3.63 3.55 3.60 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G380V02
Grado en Ingeniería Mecánica (Curso Puente)
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V02 - Grado en Ingeniería Mecánica (Curso Puente)


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
195 36 231 19 5 2 26 9.74% 13.89% 11.26%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V02 - Grado en Ingeniería Mecánica (Curso Puente)
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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S
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E16- E11

Información sobre o profesorado

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de estudos e programas (UEP)

Centro/Título.

 

Que información se considera nesta evidencia?

O perfil do profesorado da títulación

O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

 

  Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

              06/11/2015 12:14:58 31/65

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Esta información está disponible provisionalmente en el siguiente enlace:

http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/profesorado.php

Posteriormente estará disponible a través del portal de datos UVIGO DAT de la Universidad de Vigo.

Enlace institucional á información xeral do profesorado da U.Vigo:

 

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado  
http://www.uvigo.es/uvigo_es/titulacions/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/persoal/index.html  

              09/11/2015 09:16:55 32/65

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html
http://www.uvigo.es/uvigo_es/titulacions/graos/enxenaria-electronica-industrial-automatica/persoal/index.html


 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E17

Plans de formación do profesorado

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

ACSUG, centro e/ou titulación.

 

Qué información se considera nesta evidencia?

Plan de formación institucional

Accións de formación propias, desenvolvidas polo centro/título

 

 Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

              09/11/2015 09:16:55 33/65

http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Observación/Aclaracións

Enlace web os plan de formación do profesorado:

http://profesorado.uvigo.es/vicprof_gl/formacion/formacion/programa/

 

 

 

Observacións/Aclaracións  
Esta información está disponible provisionalmente en el siguiente enlace:

http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/profesorado.php

Posteriormente estará disponible a través del portal de datos UVIGO DAT de la Universidad de Vigo.

Enlace web   
http://  

Outra información  
 No se adjuntó documento  

              09/11/2015 09:33:52 34/65
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E18- E12

Información sobre o persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

 Unidade de Estudos e Programas (UEP).

 

Qué información debe aportarse?

O perfil do PAS

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

              09/11/2015 09:33:52 35/65

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións  
Se adjunta la Relación de Puestos de Trabajo del centro.  

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web   
http://  

Archivo  
  

 RPT_15_10_2015_ Escola Enxeñaria Industrial.xlsx    
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTA1OCZpZD0xMSZlbD1lbGVtZW50Xzg=


 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E19

Plans de formación do persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Servizo de persoal da Universidade de Vigo

 

Que información se considera nesta evidencia?

Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

              09/11/2015 09:36:39 37/65
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
A parte de los enlaces institucionales con información general sobre formación de personal de apoyo, se anexa archivo en
pdf con la lista de cursos y número de asistentes pertenecientes al personal de apoyo de la EEI. Esta información ha sido
facilitada por la Jefa de Sección de Empleo y Programas. Además se anexa información compilada por la UEP.  

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web  
http://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php  

Formación PAS EEI_13-14_14_15.pdf

Formación PAS_UEP.pdf
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http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/
http://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php



Cursos Curso


Nº de alumnos 


de la EEI


Nº de 


horas/Curso
Información reservada. Campus Vigo 2013-14 3 8


Inglés económico-administrativo. Nivel B1.2 2013-14 3 20


Inglés básico. Nivel A1 2013-14 3 39


 Conceptos básicos en torno á igualdade de oportunidades - 


Vigo 2013-14 1 20


Inglés conserxerías-maña 2013-14 4 10


 Normativa de permanencia e progreso para estudos de 


grao e máster - Vigo 2013-14 1 7,5


 Redacción de documentos administrativos (en liña) 2013-14 4 20


 A.F. Novidades normativas en materia de contratación 


pública 2013-14 4 5


 Mantemento e limpeza da óptica de microscopios - 1ª 


Edición 2013-14 1 4,5


 Mantemento e limpeza da óptica de microscopios - 2ª 


edición 2013-14 1 4,5


 Manexo de líquidos e mantemento de centrífugas 2013-14 1 4,5


 Redacción de documentos administrativos 2013-14 1 20


 Responsabilidade patrimonial-Vigo 2013-14 3 20


 Excel  (En liña) 2013-14 2 20


 Excel 2013-14 1 20


 Creación de contidos multimedia e edición de vídeo 2013-14 1 30


 Básico de instalacións eléctricas 2013-14 1 30


 O libro electrónico (e-book) nas bibliotecas universitarias 2013-14 1 10


 Administración de sistemas GNU-Linux -2ª edición 2013-14 2 32


 Os estudos de grao na Universidade de Vigo 2013-14 7 20


 Os estudos de grao na Universidade de Vigo 2013-14 4 20


 Os estudos de grao na Universidade de Vigo 2013-14 1 20


 Atención ao público en inglés - Vigo Quenda de mañá 2014-15 5 40


Atención ao público en inglés - Quenda de tarde 2014-15 1 40


Inglés académico-administrativo. Nivel I 2014-15 3 20


Estratexias pas liderar en feminino 2014-15 1 16


 Inglés técnico para persoal de laboratorio. Nivel II 2014-15 1 20


 Traballar en espazos de igualdade 2014-15 1 15


 Excel. Nivel I 2014-15 1 20


 Access. Nivel I 2014-15 2 20


 Access. Nivel II 2014-15 2 20


 Word. Nivel I 2014-15 1 20


 Word. Nivel II 2014-15 1 20


 Outlook. Nivel I 2014-15 1 20


 Aspectos prácticos do procedemento de información 


reservada 2014-15 2 8


 Atención ao público 2014-15 2 15


 Mantemento de microscopios. Técnicas especiais 2014-15 2 10


 Excel. Nivel II - En liña 2014-15 3 20


 Outlook. Nivel I - en liña 2014-15 3 20


 Organización do traballo. Xestión do tempo e do estrés 


(Vigo) 2014-15 1 6


 Word. Nivel l- en liña 2014-15 2 20


 Word. Nivel II - En liña 2014-15 3 20


 Protección de datos de carácter persoal na Universidade 


de Vigo 2014-15 3 30





Formación PAS EEI_13-14_14_15.pdf




Participación PAS centro en plan de formación


Fuente: Contrato-programa


Escuela de Ingeniería Industrial


NO SI
2010 62,12% 37,88%
2011 64,75% 35,25%
2012 4,49% 95,51%
2013 36,92% 63,08%
2014 26,12% 73,88%


Unidade de Estudos e Programas
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Formación PAS_UEP.pdf



 E14 seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E20- E14

Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro/Titulación

Qué información debe achegarse?

Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).

Outra información relevante que considere o centro/título

 Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


 E14 seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación  
http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/infraestruturas/  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outra información adicional  
 No se adjuntó documento  
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Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E21

Información sobre os fondos bibliográficos e outros
recursos documentais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

ACSUG, centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse?

Debe achegarse o enlace á base de datos da biblioteca da Universidade de Vigo.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Se incluye el enlace a la página principal de la biblioteca de la Universidad de Vigo, desde el cual también podemos
acceder a otros servicios como Horarios, Recursos electrónicos, Catálogo de la biblioteca, etc

http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl  

Enlace web á base de datos da Biblioteca da Universidade de Vigo:

http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/
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INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E22

Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha
aprendizaxe a distancia

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse?

Facilítase un enlace á plataforma de Teledocencia da Universidade de Vigo -FAITIC, non entanto é de acceso restinxido.

Para visualizar os materias didácticos e tecnolóxico é preciso que o avalidor solicite un acceso e  un contrasinal, durante a
visita.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información concreta que solicite o comité avalidor poderá visualizarse durante a visita.
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

 

 

 

Información /Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
Se añade un enlace a la página del catálogo de cursos de la Universidad de Vigo:

http://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php

Se adjunta un listado excel en donde se especifica el uso de la plataforma FAITIC en las titulaciones de grado de la EEI.  

Enlace web á plataforma de teledocencia- FAITIC:

http://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades

Uso de faitic.xlsx
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Grao en Enxeñaría Eléctrica

		Grao en Enxeñaría Eléctrica



		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G320V01305		Teoría de máquinas e mecanismos (Enx. Eléctrica)		59		15/16

		V12G320V01404		Fundamentos de electrónica (Enx. Eléctrica)		42		15/16

		V12G320V01501		Electrónica de potencia e regulación automática		50		15/16

		V12G320V01704		Oficina técnica		27		15/16

		V12G320V01912		Electrificación e tracción eléctrica		7		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Enx. Eléctrica)		57		15/16

		V12G320V01302		Termodinámica e transmisión de calor		49		15/16

		V12G320V01303		Mecánica de fluídos		81		15/16

		V12G320V01304		Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas (Enx. Eléctrica)		59		15/16

		V12G320V01401		Electrotecnia		32		15/16

		V12G320V01405		Fundamentos de Automatización		40		15/16

		V12G320V01502		Máquinas Térmicas e de Fluídos en Centrais e Enerxías Renovables		48		15/16

		V12G320V01503		Instalacións eléctricas I		42		15/16

		V12G320V01504		Máquinas eléctricas		48		15/16

		V12G320V01505		Resistencia de materiais (Enxeñería Eléctrica)		60		15/16

		V12G320V01602		Instalacións eléctricas II		38		15/16

		V12G320V01603		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Electricidad)		59		15/16

		V12G320V01604		Tecnoloxía medioambiental (Eléctrica)		50		15/16

		V12G320V01605		Fundamentos de organización de empresas		44		15/16

		V12G320V01701		Control de máquinas e accionamentos eléctricos		36		15/16

		V12G320V01702		Centrais eléctricas		33		15/16

		V12G320V01703		Liñas eléctricas e transporte de enerxía		25		15/16

		V12G320V01801		Xeración eléctrica con enerxías renovables		28		15/16

		V12G320V01802		Sistemas eléctricos de potencia		33		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16

		V12G320V01914		Instalacións eléctricas especiais		19		15/16

		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G320V01908		Tecnoloxía láser		1		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo Inglés)		39		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo J)		67		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo Inglés)		50		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: B, F)		140		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: I, K)		118		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo L)		58		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo Inglés)		53		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo D)		64		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo K)		75		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo L)		74		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo K)		69		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: I, J)		178		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo L)		70		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: G, H)		178		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: I, J)		165		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: A, C)		167		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: A, C)		188		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: E, F)		234		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: E, F)		225		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: G, H)		171		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupos: A, B, D, E, F)		342		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: K, L)		185		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: K, L)		205		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo F)		70		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo E)		70		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo A)		64		15/16

		V12G320V01101		Engineering Graphics (Grupo Inglés)		59		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: A, B, F)		203		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: B, F)		116		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica: Expresión gráfica (Grupo H)		63		15/16
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Grao en Enxeñaría en Electrónic

		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G330V01402		Fundamentos de electrónica		192		15/16

		V12G330V01503		Instrumentación electrónica I		94		15/16

		V12G330V01601		Electrónica dixital e microcontroladores		119		15/16

		V12G330V01604		Oficina técnica		71		15/16

		V12G330V01701		Electrónica de potencia		81		15/16

		V12G330V01915		Laboratorio de sistemas dixitais programables		63		15/16

		V12G330V01921		Instrumentación electrónica II		37		15/16

		V12G330V01922		Sistemas electrónicos de comunicacións		26		15/16

		V12G330V01923		Sistemas electrónicos dixitais		41		15/16

		V12G330V01924		Electrónica industrial		26		15/16

		V12G330V01914		Automatización industrial		42		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16

		V12G320V02301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Curso Ponte)		24		15/16

		V12G320V02305		Teoría de máquinas e mecanismos (Curso Ponte)		19		15/16

		V12G320V02603		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Curso Puente - 2º Cuatrimestre)		12		15/16

		V12G320V02604		Tecnoloxía medioambiental (Curso Ponte)		26		15/16

		V12G320V02605		Fundamentos de organización de empresas (Curso Ponte)		21		15/16

		V12G320V02801		Xeración eléctrica con enerxías renovables (Curso Ponte)		17		15/16

		V12G330V01301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Electrónica e Automática)		167		15/16

		V12G330V01302		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Automática)		154		15/16

		V12G330V01303		Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas (Automática)		157		15/16

		V12G330V01304		Teoría de máquinas e mecanismos (Automática)		138		15/16

		V12G330V01305		Termodinámica e trasmisión de calor (Automática)		167		15/16

		V12G330V01401		Fundamentos de Automatización		184		15/16

		V12G330V01403		Fundamentos de organización de empresas		137		15/16

		V12G330V01404		Mecánica de fluidos		180		15/16

		V12G330V01405		Resistencia de materiais (Electrónica Industrial y Automática)		171		15/16

		V12G330V01502		Complementos de formación (Matemáticas)		78		15/16

		V12G330V01505		Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas		96		15/16

		V12G330V01602		Enxeñaría de control I		102		15/16

		V12G330V01603		Tecnoloxía medioambiental (Electrónica Industrial y Automática)		94		15/16

		V12G330V01911		Enxeñaría de control II		39		15/16

		V12G330V01925		Laboratorio de enxeñaría de control		35		15/16

		V12G330V02305		Termodinámica e transmisión de calor (Curso Ponte)		11		15/16

		V12G330V02405		Resistencia de materiais (Curso Ponte)		20		15/16

		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G330V01501		Informática industrial		101		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G330V01702		Robótica industrial		105		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G330V01908		Tecnoloxía láser		2		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16
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Grao en Enxeñaría en Organizaci

		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G340V01402		Tecnoloxía electrónica		484		15/16

		V12G340V01801		Instrumentación Electrónica		55		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16

		V12G340V01301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais		125		15/16

		V12G340V01302		Termodinámica e transmisión de calor (Organización)		115		15/16

		V12G340V01303		Fundamentos de electrotecnia (Organización)		110		15/16

		V12G340V01304		Teoría de máquinas e mecanismos (Organización)		107		15/16

		V12G340V01305		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Organización)		109		15/16

		V12G340V01306		Tecnoloxía medioambiental (Organización Industrial)		80		15/16

		V12G340V01307		Oficina técnica (Organización Industrial)		61		15/16

		V12G340V01401		Mecánica de Fluidos		117		15/16

		V12G340V01403		Fundamentos de automática		92		15/16

		V12G340V01404		Resistencia de materiais(grado en organización Industrial)		120		15/16

		V12G340V01405		Fundamentos de organización de empresas		66		15/16

		V12G340V01501		Xestión de produtos e servizo ao cliente		104		15/16

		V12G340V01502		Métodos cuantitativos de enxeñaría de organización industrial		76		15/16

		V12G340V01503		Administración de empresas		73		15/16

		V12G340V01504		Sistemas de información na enxeñaría de organización		54		15/16

		V12G340V01601		Organización da produción		75		15/16

		V12G340V01602		Xestión da calidade, a seguridade e a sostibilidade		77		15/16

		V12G340V01603		Organización do traballo e factor humano		66		15/16

		V12G340V01701		Sistemas e tecnoloxías de fabricación		88		15/16

		V12G340V01803		Enxeñaría de materiais		13		15/16

		V12G340V01804		Tecnoloxía eléctrica		39		15/16

		V12G340V01911		Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión		36		15/16

		V12G340V01912		Xestión de almacéns e do transporte		35		15/16

		V12G340V01913		Instrumentos de control e xestión de empresas		31		15/16

		V12G340V01914		Sistemas de información e sistemas integrados de xestión		28		15/16

		V12G340V01921		Ferramentas de organización e xestión empresarial		24		15/16

		V12G340V01922		Xestión e mantemento de activos empresariais		23		15/16

		V12G340V01923		Administración de empresas e estruturas organizativas		22		15/16

		V12G340V01924		Xestión da innovación e a tecnoloxía		20		15/16

		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G340V01702		Control e automatización industrial		89		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G340V01908		Tecnoloxía láser		1		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo Inglés)		39		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo J)		67		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo Inglés)		50		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: B, F)		140		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: I, K)		118		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo L)		58		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo Inglés)		53		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo D)		64		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo K)		75		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo L)		74		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo K)		69		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: I, J)		178		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo L)		70		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: G, H)		178		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: I, J)		165		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: A, C)		167		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: A, C)		188		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: E, F)		234		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: E, F)		225		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: G, H)		171		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupos: A, B, D, E, F)		342		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: K, L)		185		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: K, L)		205		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo F)		70		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo E)		70		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo A)		64		15/16

		V12G320V01101		Engineering Graphics (Grupo Inglés)		59		15/16

		V12G340V01802		Tecnoloxía térmica		26		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: A, B, F)		203		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: B, F)		116		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica: Expresión gráfica (Grupo H)		63		15/16
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Grao en Enxeñaría en Química In

		Grao en Enxeñaría en Química Industrial

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G340V01402		Tecnoloxía electrónica		484		15/16

		V12G350V01403		Fundamentos de automática		45		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16

		V12G320V02301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Curso Ponte)		24		15/16

		V12G320V02305		Teoría de máquinas e mecanismos (Curso Ponte)		19		15/16

		V12G320V02604		Tecnoloxía medioambiental (Curso Ponte)		26		15/16

		V12G320V02605		Fundamentos de organización de empresas (Curso Ponte)		21		15/16

		V12G320V02801		Xeración eléctrica con enerxías renovables (Curso Ponte)		17		15/16

		V12G330V02405		Resistencia de materiais (Curso Ponte)		20		15/16

		V12G350V01301		Termodinámica e transmisión de calor (Enx. Química)		53		15/16

		V12G350V01302		Fundamentos de electrotecnia (Enx. Química)		62		15/16

		V12G350V01303		Teoría de máquinas e mecanismos (Enxeñaría en Química Industrial)		58		15/16

		V12G350V01304		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Enx. Química)		59		15/16

		V12G350V01305		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Enx. Química)		48		15/16

		V12G350V01401		Mecánica de fluídos		54		15/16

		V12G350V01404		Resistencia de materiais (Química Industrial)		67		15/16

		V12G350V01405		Enxeñaría química I (Grupo Moodle)		40		15/16

		V12G350V01501		Fundamentos de organización de empresas (Química)		23		15/16

		V12G350V01502		Tecnoloxía medioambiental (Química Industrial)		36		15/16

		V12G350V01503		Enxeñaría química II		33		15/16

		V12G350V01504		Química industrial		27		15/16

		V12G350V01505		Experimentación en química industrial I		20		15/16

		V12G350V01601		Reactores e biotecnoloxía		34		15/16

		V12G350V01602		Experimentación en química industrial II		24		15/16

		V12G350V01603		Control e instrumentación de procesos químicos		29		15/16

		V12G350V01604		Oficina técnica (Química Industrial)		18		15/16

		V12G350V01701		Optimización de produtos		24		15/16

		V12G350V01702		Simulación e optimización de procesos químicos		30		15/16

		V12G350V01911		Integración da planta na xestión do negocio		22		15/16

		V12G350V01912		Xestión e posta en servizo de plantas químicas e de proceso		17		15/16

		V12G350V01913		Calor e frío na industria de proceso		21		15/16

		V12G350V01914		Deseño de plantas químicas e de proceso		15		15/16

		V12G350V01921		Bioelectroquímica		11		15/16

		V12G350V01922		Procesos e produtos biotecnolóxicos		13		15/16

		V12G350V01923		Química orgánica industrial		11		15/16

		V12G350V01924		Modelaxe de procesos biotecnolóxicos		10		15/16

		V12G350V01925		Técnicas e xestión medioambientais		11		15/16

		V12G350V02304		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Curso Puente - 1º Cuatrimestre)		17		15/16

		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G350V01908		Tecnoloxía láser		1		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo Inglés)		39		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo J)		67		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo Inglés)		50		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: B, F)		140		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: I, K)		118		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo L)		58		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo Inglés)		53		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo D)		64		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo K)		75		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo L)		74		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo K)		69		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: I, J)		178		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo L)		70		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: G, H)		178		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: I, J)		165		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: A, C)		167		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: A, C)		188		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: E, F)		234		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: E, F)		225		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: G, H)		171		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupos: A, B, D, E, F)		342		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: K, L)		185		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: K, L)		205		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo F)		70		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo E)		70		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo A)		64		15/16

		V12G320V01101		Engineering Graphics (Grupo Inglés)		59		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: A, B, F)		203		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: B, F)		116		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica: Expresión gráfica (Grupo H)		63		15/16
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Grao en Enxeñaría en Tecnoloxía

		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G340V01402		Tecnoloxía electrónica		484		15/16

		V12G360V01701		Instrumentación electrónica		66		15/16

		V12G360V01702		Oficina técnica (Tecnoloxías Industriais)		61		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16

		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Tecnoloxías Industriais)		124		15/16

		V12G360V01302		Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas (Tecnoloxías Industriais)		125		15/16

		V12G360V01303		Teoría de máquinas e mecanismos (Tecnoloxías Industriais)		184		15/16

		V12G360V01304		Fundamentos de automática (Tecnoloxías Industriais)		138		15/16

		V12G360V01305		Fundamentos de organización de empresas (Tecnoloxías Industriais)		90		15/16

		V12G360V01402		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Grado Tec. Ind)		80		15/16

		V12G360V01403		Mecánica de fluídos		111		15/16

		V12G360V01404		Resistencia de materiais (grado en tecnologías Industriales)		99		15/16

		V12G360V01405		Termodinámica e trasmisión de calor (Tec Industriales)		140		15/16

		V12G360V01501		Electrotecnia aplicada		108		15/16

		V12G360V01502		Enxeñaría de materiais		108		15/16

		V12G360V01503		Física III		97		15/16

		V12G360V01504		Turbomáquinas hidráulicas		110		15/16

		V12G360V01505		Matemáticas da especialidade		84		15/16

		V12G360V01602		Deseño e ensaio de máquinas		121		15/16

		V12G360V01603		Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais		130		15/16

		V12G360V01604		Enxeñaría de fabricación		80		15/16

		V12G360V01605		Máquinas eléctricas		104		15/16

		V12G360V01606		Tecnoloxía química		99		15/16

		V12G360V01703		Tecnoloxía medioambiental (Tecnoloxías Industriais)		77		15/16

		V12G360V01704		Tecnoloxía térmica		87		15/16

		V12G360V01705		Sistemas eléctricos		64		15/16

		V12G360V01802		Fundamentos de administración de empresas		81		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G360V01908		Tecnoloxía láser		1		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo Inglés)		39		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16
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Grao en Enxeñaría Mecánica

		Grao en Enxeñaría Mecánica

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G340V01402		Tecnoloxía electrónica		484		15/16

		V12G380V01306		Teoría de máquinas e mecanismos (Mecánica)		253		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16

		V12G320V02301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Curso Ponte)		24		15/16

		V12G320V02604		Tecnoloxía medioambiental (Curso Ponte)		26		15/16

		V12G320V02605		Fundamentos de organización de empresas (Curso Ponte)		21		15/16

		V12G320V02801		Xeración eléctrica con enerxías renovables (Curso Ponte)		17		15/16

		V12G320V02850		Regulación automática (Curso Ponte)		20		15/16

		V12G350V02304		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Curso Puente - 1º Cuatrimestre)		17		15/16

		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G380V01301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Mecánica)		249		15/16

		V12G380V01302		Termodinámica e transmisión de calor (Mecánica)		295		15/16

		V12G380V01303		Fundamentos de electrotecnia (Mecánica)		281		15/16

		V12G380V01304		Deseño de máquinas I		187		15/16

		V12G380V01305		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Mecánica)		190		15/16

		V12G380V01401		Tecnoloxía medioambiental (Mecánica)		214		15/16

		V12G380V01402		Resistencia de materiais (Ing. Mecánica)		251		15/16

		V12G380V01403		Fundamentos de automática (Mecánica)		287		15/16

		V12G380V01405		Mecánica de Fluidos		276		15/16

		V12G380V01501		Enxeñaría térmica I		258		15/16

		V12G380V01502		Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais		215		15/16

		V12G380V01504		Enxeñaría de materiais		199		15/16

		V12G380V01505		Máquinas de fluídos		228		15/16

		V12G380V01601		Fundamentos de organización de empresas		148		15/16

		V12G380V01602		Enxeñaría gráfica		196		15/16

		V12G380V01603		Teoría de estruturas e construcións industriais (Grao en Enxeñería Mecánica)		173		15/16

		V12G380V01604		Enxeñaría de fabricación e calidade dimensional		149		15/16

		V12G380V01701		Oficina técnica (Mecánica)		131		15/16

		V12G380V01912		Materiais e tecnoloxías en fabricación mecánica		26		15/16

		V12G380V01913		Motores e máquinas térmicos		22		15/16

		V12G380V01921		Estruturas de formigón		37		15/16

		V12G380V01922		Estruturas metálicas		36		15/16

		V12G380V01923		Instalacións eléctricas, topografía e construción		25		15/16

		V12G380V01924		Instalacións térmicas e de fluídos		24		15/16

		V12G380V01925		Ampliación de estruturas e cimentacións		35		15/16

		V12G380V01931		Deseño e comunicación de produto e automatización de elementos en planta		25		15/16

		V12G380V01932		Selección de materiais e fabricación de medios de produción		29		15/16

		V12G380V01933		Sistema de análise, simulación e validación de datos		21		15/16

		V12G380V01934		Sistema para o deseño e desenvolvemento do produto		22		15/16

		V12G380V01935		Tecnoloxías avanzadas de fabricación		21		15/16

		V12G380V01941		Automóbiles e ferrocarrís		60		15/16

		V12G380V01942		Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte		66		15/16

		V12G380V01943		Sistemas motopropulsores		62		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G380V01945		Enxeñaría do transporte		63		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G380V01944		Vehículos automóbiles híbridos e eléctricos		59		15/16

		V12G380V01908		Tecnoloxía láser		1		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo Inglés)		39		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo J)		67		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo Inglés)		50		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: B, F)		140		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: I, K)		118		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo L)		58		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo Inglés)		53		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo D)		64		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo K)		75		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo L)		74		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo K)		69		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: I, J)		178		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo L)		70		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: G, H)		178		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: I, J)		165		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: A, C)		167		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: A, C)		188		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: E, F)		234		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: E, F)		225		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: G, H)		171		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupos: A, B, D, E, F)		342		15/16

		V12G380V01502		Elasticity & Additional Topics in Strength of Materials (Grupo Inglés)		2		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: K, L)		185		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: K, L)		205		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo F)		70		15/16

		V12G380V01402		Resistencia de materiais (Ing. Mecánica) (Grupo Inglés)		1		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo E)		70		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo A)		64		15/16

		V12G320V01101		Engineering Graphics (Grupo Inglés)		59		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: A, B, F)		203		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: B, F)		116		15/16

		V12G380V01911		Deseño de máquinas II (Grupos: MC, MD, MM)		33		15/16

		V12G380V01915		Deseño mecánico asistido (Grupos: MC, MD, MM)		29		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica: Expresión gráfica (Grupo H)		63		15/16
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Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E23-E16

Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/tútulo

 

Que información debe achegarse?

Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.

No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.
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 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Se adjunta el listado de convenios en vigor para la realización de prácticas académicas externas.

Se anexa Copia de Resultados de Prácticas en Empresas 2014-2015.

Se anexa Informe del Programa de Prácticas en Empresa Currriculares de la EEI.  

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas  
http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/practicas/convenios/  

Arquivo  
  

 listado_convenios_en_vigor_uvigo_14072015-1.PDF    

Copia de Resultados_PrácticasEmpresa_2014-15-1.xlsx

InformePrácticasEmpresa_XuntaEscola17julio2015-1.pdf
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Hoja2

		Alumno		DNI		Grado		Empresa		Duración de las prácticas		Localidad de realización de prácticas		Capacidad técnica (D5_TE)		Capacidad de aprendizaje (D5_TE)		Administración de tareas (D5_TE)		Habilidades de comunicación (D5_TE)		Sentido de responsabilidad (D5_TE)		Facilidad de adaptación (D5_TE)		Creatividad (D5_TE)		Iniciativa (D5_TE)		Implicación personal (D5_TE)		Motivación (D5_TE)		Capacidad de trabajo en equipo (D5_TE)		Puntualidad (D5_TE)		Asistencia (D5_TE)		Formación adquirida en la práctica (D5_TE)		Adecuación de la formación universitaria al puesto (D5_TE)		Evaluación global D5_TE		Previsto contratar		Tipo de contrato		Duración contrado		Formación adquirida en la práctica (D6_Estudiante)		Adecuación de las tareas al perfil (D6_Estudiante)		Oportunidad para desarrollar  las habilidades y conocimientos (D6_Estudiante)		Integración en la empresa (D6_Estudiante)		Seguimiento por tutor en la empresa (D6_Estudante)		Seguimiento por tutor académico (D6_Estudiante)		Capacidad técnica adquirida (D6_Estudiante)		Capacidad adquirida para la administración de tareas (D6_Estudiante)		Desarrollo de habilidades de comunicación (D6_Estudiante)		Desarrollo de la creatividad (D6_Estudiante)		Desarrollo de la iniciativa (D6_Estudiante)		Motivación (D6_Estudiante)		Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo (D6_Estudiante)		Evaluación global D6_Estudiante

		Alonso Eiras Estrella		39468163W		Electrónica Industrial y Automática		SETGA, S.L.		240		Pontevedra		5		5		4		4		5		4		4		5		5		5		4		5		4		4		3		5		NO						4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		4		5		5		5

		Balado Frías Jesús		35579880F		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		3		4		2		4		4		2		3		4		4		4		5		4

		Beiroa  Mosquera, Rubén		45872237W		Electrónica Industrial y Automática		HUMAN SOFT, S.L.		240		Moaña		3		4		2		2		4		3		2		4		5		4		3		4		4		4		3		3		NO						3		4		4		4		3		3		4		4		5		5		5		5		5		4

		Castellanos Fernández Paula		53195727Q		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		3		3		3		4		4		4		4		3		3		3		4		4		4		4		4		NO						4		2		3		5		4		5		2		5		5		2		3		4		4		3

		Castro Barreiro Jairo		35586627S		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		3		3		4		4		3		3		5		4		5		4		4		4		4		4		NO						2		3		1		5		5		5		2		5		5		1		5		5		2		3

		Cortiñas Lorenzo Karina		35581728S		Electrónica Industrial y Automática		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		5		5		NO						3		2		2		3		4		3		3		3		3		3		4		3		3		3

		Culler Parada Roi		35485258F		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		12 MESES		5		5		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		5

		Domínguez Pedreira Alba		34881596A		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		4		4		3		3		3		4		4		4		3		4		4		4		3		4		NO						2		2		2		5		3		5		2		4		4		4		4		4		5		3

		Fernández González Damian		34276005W		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		5		4		4		5		4		4		4		4		4		NS/NC		4		4		4		3		4		NO						5		5		4		4		3		2		4		4		4		5		4		4		4		5

		Fontaíña López, Andrea		39465932W		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		12 MESES		4		4		4		5		3		3		4		4		3		3		5		5		5		4

		Lamas Casas Sergio		78804265D		Electrónica Industrial y Automática		MACRAUT INGENIEROS, S.L.		240		Vigo		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		6 MESES		4		4		5		3		4		4		4		3		5		5		4		3		3		4

		Porto Gómez Jesús		39454121J		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		5		5		4		5		4		3		3		4		4		5		5		5		4		4		4		NO						4		2		2		5		5		5		4		3		4		3		3		3		5		4

		Rabuñal Crego Jorge		47435831X		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						5		4		5		5		5		3		5		5		5		5		5		5		5		5

		Rodríguez Sánchez Pablo		39458397B		Electrónica Industrial y Automática		DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, S.A.		240		Vigo		4		4		3		3		4		4		3		4		4		4		3		5		5		4		4		4		NO						4		3		3		5		5		5		3		4		5		3		4		4		4		4

		Vérez Ramil Adrián		76582531Y		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		3		3		3		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		NO						3		3		3		2		2		4		3		2		2		2		2		3		2		3

		García Conde Sonia		34273292A		Ingeniería Eléctrica		ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA)		240		Vigo		5		5		4		4		5		5		5		4		5		5		4		5		5		4		5		5		NO						5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5

		Guardiola Ameijeiras Hugo		39454584Q		Ingeniería Eléctrica		SEIN EUROPA, S.L.U.		240		Nigrán		3		5		5		4		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		SÍ		BECA		6 MESES		4		4		4		5		5		5		4		5		3		4		4		4		4		4

		Montero Santos Paula		45952129S		Ingeniería Eléctrica		ISOWAT MADE, S.L.		210		A Coruña		4		4		3		4		5		5		3		4		4		4		5		5		5		4		4		4		SÍ		BECA		6 MESES		3		3		3		5		4		NC		3		4		4		4		5		5		5		4

		Álvarez Costas Alejandro		39458216Z		Mecánica		CIVIS GLOBAL, S.L.		240		Vigo		4		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		4		5		NO						4		4		3		4		4		3		5		5		4		4		4		5		4		4

		Baleato Peón Matías		45908888Z		Mecánica		GKN DRIVELINE VIGO		240		Vigo		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		3		5		5		3		4		4		NO						3		4		3		4		4		4		4		3		2		4		3		4		2		4

		Barcia Anido Valentín		44849276N		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		4		4		5		5		5		5		4		5		4		4		5		NO						4		4		4		5		3		5		4		4		5		4		4		5		5		4

		Caamaño Mouco Jeniffer		39487027Y		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		3		5		5		4		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		NS/NC		5		4		5		5		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5

		Castro Vázquez Manuel		45906739G		Mecánica		CABLERÍAS AUTO, S.L.		240		O Porriño		4		4		4		4		5		5		4		5		5		4		4		5		5		4		4		5		NS/NC						4		4		3		5		5		5		4		5		4		3		5		4		5		4

		Cores Moldes Fernando		35491536Y		Mecánica		BIBUS SPAIN, S.L.		240		Nigrán		5		5		5		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		4		4		SÍ		NS/NC		NS/NC		3		4		4		3		2		4		2		5		5		2		4		2		2		3

		Diz Méndez Zaida		35576361F		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		4		NO						4		4		4		5		3		5		4		5		5		4		5		4		5		4

		Domínguez Revilla Denis		53190394L		Mecánica		GALAICONTROL, S.L.		240		Vigo		4		4		4		4		5		4		4		3		5		5		4		5		5		4		4		4		NO						5		5		4		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		5

		Fernández Cendón Pablo		53194722T		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		5		5		5		4		5		5		4		4		4		4		5		5		5		4		4		5		NO						5		4		3		5		4		4		3		4		4		4		4		3		4		4

		Garabatos Díaz Marco		47436252V		Mecánica		CARROCERÍAS DAFER, S.A.		240		Ponteareas		5		5		5		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		4		5		5		NO						4		3		5		5		5		5		4		5		4		4		5		5		5		4

		Garrido Pintos Alberto		77418745D		Mecánica		CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.		240		O Grove		4		3		4		3		5		4		4		3		4		3		4		4		4		3		3		4		NO						2		3		1		2		2		3		2		2		2		1		3		1		2		2

		Insua Costa Jayro		79339945L		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		3		3		4		4		3		3		5		4		5		4		4		4		4		4		NO						3		2		2		3		3		5		3		4		2		2		3		3		4		3

		Lavandeira Rodríguez Iago		47389237Z		Mecánica		URBING, PROYECTOS DE URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL, S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		4		4		5		4		4		5		4		4		4		4		NO						4		4		5		4		4		3		4		5		4		4		5		5		4		4

		Loureiro Fernández Adrián		35582532Z		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		3		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		NO						4		4		4		5		5		3		4		4		4		4		4		4		3		4

		Méndez Otero Pablo		33560056C		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		4		3		5		4		4		4		4		4		4		5		5		4		3		4		SÍ		BECA		NS/NC		4		5		3		4		4		3		4		3		4		4		2		3		3		4

		Navarro Moreira Santiago		77422611B		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		5		NO

		Pazos Magdalena Miguel		77462130Q		Mecánica		CAPITEL ARQUITECTURA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		3		4		5		5		5		5		5		5		4		5		NO						5		5		4		3		4		3		4		3		3		4		3		3		4		4

		Roca Viéitez Iago		76927680V		Mecánica		AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA, S.L.		240		Vigo		4		5		5		4		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		NO						4		4		4		5		5		5		4		4		4		5		5		4		5		4

		Salinero Sendón Adrián		53184448F		Mecánica		CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.		240		O Grove		4		5		4		4		5		4		5		4		4		4		4		5		5		3		3		4		NO						2		1		2		2		3		4		1		1		2		2		1		2		3		2

		Cea Fontenla Olaya		53302407E		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		4		4		4		5		4		NO						4		4		4		5		3		5		3		4		4		3		4		2		5		4

		Fernández Sánchez María		54129761C		Organización Industrial		GRUPO ECO3G CONSULTORES, S.L.		240		Vigo		4		4		4		4		5		5		4		4		5		4		4		4		4		4		4		5		SÍ		OBRA Y SERVICIO		6 MESES		3		3		3		4		3		3		3		5		4		4		5		4		4		3

		Fernández Vázquez-Noguerol Mar		53183111G		Organización Industrial		BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L.		200		Vigo		4		4		4		5		5		4		4		2		3		4		2		5		5		4		4		4		NO						4		4		3		5		3		4		4		3		3		5		5		4		5		4

		Méndez Cabaleiro Juan José		53196494R		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		5		5		4		5		4		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4

		Ortega García Diego		36159907C		Organización Industrial		MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES, S.L.		240		Vigo		4		4		3		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		NO						5		4		4		5		5		4		5		5		4		3		3		5		4		4

		Pérez Froufe Laura		44657196M		Organización Industrial		ANÍBAL METALMECÁNICA GALLEGA, S.L.		240		Ourense		4		4		4		5		3		5		4		4		3		4		4		5		5		4		5		4		NO						3		3		2		5		3		3		2		4		3		4		2		3		4		3

		Pérez García José Ramón		34273648Z		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		3		3		3		NO						4		4		3		4		3		3		3		4		4		2		2		4		3		4

		González Calvo Carlos		39452798R		Química Industrial		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		3		3		2		3		3		3		3		2		4		4		4		4		4		4		4		3		NO						3		4		4		5		5		5		4		3		3		4		4		3		5		4

		Martín Pena Alba		39466210G		Química Industrial		BRIGAL, S.A.		240		Vigo		3		4		3		3		2		2		2		2		2		3		3		4		4		4		4		NS/NC		NO						2		2		2		5		2		3		3		4		1		4		4		4		4		2

		Morandeira Conde Lois		53190087B		Química Industrial		ACTEGA ARTÍSTICA, S.A.U		240		O Porriño		5		5		NS/NC		5		5		5		NS/NC		5		4		4		5		5		5		5		5		5		NO						3		3		3		5		5		5		4		5		5		4		3		4		5		4

		Aguilella Merelas Andrea		54126593A		Tecnologías Industriales		AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U.		240		O Porriño		4		4		4		5		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		NO						4		1		4		5		3		4		2		5		5		5		5		5		3		4

		Brenes Sanmartin Leticia		39465208Z		Tecnologías Industriales		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		4		5		4		4		5		3		4		4		4		5		5		5		4		3		4		NO						5		4		5		4		4		5		5		4		3		4		4		4		5		4

		Castro Seivane Javier		33554799F		Tecnologías Industriales		ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES		200		Redondela		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						5		4		4		5		5		5		4		4		4		3		4		4		5		4

		Cortiñas Pérez César		15491065J		Tecnologías Industriales		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		4		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						1		2		1		3		3		4		2		4		3		4		3		2		4		2

		Ferro Herbón Pedro		35489061S		Tecnologías Industriales		RE-CORTA, DEMOLICIÓN TÉCNICA, S.L.		240		Vilagarcía de Arousa		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		SÍ		BECA		2 MESES		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NC		5

		Fortes Novoa Brais		53304269K		Tecnologías Industriales		CARROCERA CASTROSUA, S.A.		240		Santiago de Compostela		4		5		5		4		5		5		3		4		5		4		4		5		5		4		3		4		NO						3		3		3		5		5		4		5		5		4		NC		5		4		5		4

		González Prado Andrea		44499632Z		Tecnologías Industriales		AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U.		240		O Porriño		4		4		4		5		3		4		4		3		3		3		4		5		5		4		4		4		NO						2		2		4		4		3		4		3		2		4		4		5		3		1		2

		Reñones Seves María De Los Ángeles		15492595W		Tecnologías Industriales		ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES		200		Redondela		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		4		5		5		5		4		5		4		4		4		5		4		4

		Rodríguez Vilas José Alberto		79344019E		Tecnologías Industriales		VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.		180		Vigo		4		5		5		5		4		5		4		4		4		4		4		5		5		4		4		4		NO						5		4		4		5		5		5		5		5		5		4		5		5		4		4

		Torreiro Cao Xabier		45874809K		Tecnologías Industriales		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						3		3		3		5		5		3		2		5		4		3		4		4		5		4

		Villanueva Pérez Miguel Ángel		53614058T		Tecnologías Industriales		BISCUITS GALICIA, S.L.		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		5		5		5		4		3		4		4		4		5		5		3		4
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Informe do Programa de Prácticas en 
Empresa Curriculares da EEI 


 
Curso 2014/2015 







Oferta de Prácticas en Empresa da EEI 
para 2014/2015 


60 


Empresas colaboradoras 


130 


Prazas de prácticas 


84 


Alumnos candidatos  


Máis de 80 
 


Convenios de 
colaboración educativa 


asinados 







Grao 
Prazas en 


exclusiva 


Prazas 


accesibles 
Candidatos 


Enxeñería Mecánica 33 54 28 


Enxeñería en Tecnoloxías 


Industriais 
8 27 17 


Enxeñería Química 


Industrial 
5 17 5 


Enxeñería en Organización 


Industrial 
22 44 7 


Enxeñería Electrónica y 


Automática 
27 43 22 


Enxeñería Eléctrica 8 22 5 


Oferta de Prácticas en Empresa da EEI 
para 2014/2015 







Oferta de Prácticas en Empresa da EEI 
para 2014/2015 


Provincia Prazas de prácticas 


Pontevedra 107 


Ourense 6 


Lugo 1 


A Coruña 16 


Total 130 







84 estudantes matriculados en Prácticas en Empresa 


13 estudantes renunciaron 


4 estudantes convalidaron prácticas extracurriculares 


1 estudante fixo prácticas baixo o Programa Erasmus-prácticas 


8 estudantes sen praza* 


(*) Os estudantes que quedaron sen praza debeuse a que non foron elixidos 
como candidatos polas empresas que escolleron para realizar as súas prácticas. 


58 estudantes realizaron prácticas baixo o Programa da EEI 







Distribución dos estudantes de 
prácticas por grao 


Grao Nº estudantes % 


Enxeñería Mecánica 19 33 


Enxeñería en Tecnoloxías Industriais 11 19 


Enxeñería Química Industrial 3 5 


Enxeñería en Organización Industrial 7 12 


Enxeñería Electrónica y Automática 15 26 


Enxeñería Eléctrica 3 5 


TOTAL 58 100 







Distribución dos estudantes de 
prácticas por provincia/empresa 


Provincia Nº estudantes Empresa 


Pontevedra 55 


AQUIMIAN; SETGA; CIVIS GLOBAL; CTAG; GKN; HUMAN SOFT; 


PSA; BORGWARNER; ICMA SISTEMAS; CABLERÍAS AUTO; BIBUS 


SPAIN; EnergyLab; GALAICONTROL; GRUPO ECO3G 


CONSULTORES; BENTELER; RE-CORTA; CARROCERÍAS DAFER; 


ELINSA; CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA; SEIN EUROPA; 


MACRAUT; URBING; BRIGAL; ACTEGA; MARSAN; CAPITEL; 


AZTECA CONSULTING, DENSO, VICUS DT; BISCUITS 


Ourense 1 ANÍBAL METALMECÁNICA GALEGA 


A Coruña 2 CARROCERA CASTROSUA; ISOWAT MADE 


Lugo 0 -- 


TOTAL 58 -- 
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E17 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

Información/Descrición da evidencia

 

E25

Listaxe de Traballos Fin de  Grado/Máster

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro/Título

 

Qué información debe achegarse?

O listado  de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:

Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

 

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.

              26/10/2015 11:44:40 47/65

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


E17 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).

 

 

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)  
http://  

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado  
  

 Copia de TFG_2014_15_EA.xlsx    
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http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zNTA2NSZpZD04JmVsPWVsZW1lbnRfNQ==


E19 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E27

Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse

Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.

O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
 (curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
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E19 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Se adjunta el informe de revisión por la dirección.

Se anexan dos informes:

-Análisis de las tasas académicas de los títulos de grado.
-Análisis por curso y grado de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación de los títulos de grado.

Esta información está disponible provisionalmente en el siguiente enlace:

http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/academico.php

Posteriormente estará disponible a través del portal de datos UVIGO DAT de la Universidad de Vigo.

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)  
http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/calidade/seguimento/index.html  

Arquivo  
  

 DE-03 P1 Anexo1_Nov_2015 (revision_por la direccion).pdf    

Informe_Indicadores_SIIU.pdf

Informe_Indicadores_curso_grado.pdf
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Análisis de las tasas  académicas de los títulos de grado 


en base a los datos del SIIU correspondientes al curso 


académico 2013-14 


 


 


Aprobado en GCC el 


16/7/2015 


  







     
      
              


  


  


     
 
INTRODUCCIÓN 


Los tres indicadores habitualmente más utilizados para valorar el comportamiento de un 


determinado título son las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. 


Una mera observación de los valores de dichos indicadores no aporta demasiada información, 


por lo que resulta conveniente comparar y contextualizar estos datos en la medida de lo 


posible, este es el propósito del presente documento 


 


COMPARACIÓN CON LA MEDIA Y POSICIÓN RELATIVA 


Una comparación de los resultados de los indicadores respecto del promedio da una idea de si 


dan desviaciones significativas.  Para que la comparación fuese coherente, estos promedios se 


han calculado en base a los datos proporcionados por el SIIU para títulos iguales impartidos en 


universidades públicas presenciales de todo el estado. 


También se ha procedido a ordenar el conjunto de títulos iguales en base a cada indicador y 


observar la posición que ocupa un título en particular. 


 


Grado en Ingeniería 
Mecánica  


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 62,02% 73,87% 81,26% 


Universidad de Vigo 65,14% 72,87% 89,40% 


 


Grado en Ingeniería Mecánica: De las 33 universidades con las que se ha comparado el Grado 


de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 13 en cuanto a rendimiento, el 24 en éxito y el 10 


en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, Vigo ocupa el nº 13 de las 33 con 


las que se hace la comparación, superando dicha tasa (65,14%) la media de dichas 


universidades (62,02%). La tasa de Éxito (72,87%), roza la media (73,87%) y en lo que respecta 


a la de Evaluación, la media (81,26%) es superada ampliamente por la Universidad de Vigo 


(89,40%) 


 


Grado en Ingeniería 
Eléctrica 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 61,28% 75,48% 80,84% 


Universidad de Vigo 50,9% 63,9% 79,7% 


 







     
      
              


  


  


     
 
Grado de Ingeniería Eléctrica: De las 27 universidades con las que se ha comparado el Grado 


de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 25 en cuanto a rendimiento, el 27 en éxito y el 14 


en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, Vigo ocupa el nº 25 de las 27 con 


las que se hace la comparación, quedando dicha tasa (50,9%) claramente por debajo de la 


media de dichas universidades (61,28%). La tasa de Éxito (63,9%), también es inferior a la 


media (75,48%) y en lo que respecta a la de Evaluación, la tasa de la Universidad de Vigo 


(79,7%) se aproxima mucho a la media del resto de universidades (80,84%). 


 


Grado en Ingeniería  
en Química Industrial 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 56,12% 74,77% 75,09% 


Universidad de Vigo 65,1% 72,9% 89,4% 


 


Grado de Ingeniería en Química Industrial: De las 9 universidades con las que se ha comparado 


el Grado de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 1 en cuanto a rendimiento, el 7 en lo que 


se refiere a la tasa de éxito y el 1 en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, 


Vigo ocupa el nº 1 de las 9 con las que se hace la comparación, quedando dicha tasa (65,1%) 


claramente por encima de la media de dichas universidades (56,12%). La tasa de Éxito (72,9%), 


está muy cerca de la media (74,77%) y en lo que respecta a la de Evaluación, la Universidad de 


Vigo (89,4%) supera ampliamente la media del resto de universidades (75,09%). 


 


Grado en Ingeniería 
en Organización 
Industrial 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 74,28% 79,84% 93,60% 


Universidad de Vigo 57,6% 66,3% 86,9% 


 


Grado en Ingeniería en Organización Industrial: De las 13 universidades con las que se ha 


comparado el Grado de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 11 en cuanto a rendimiento, el 


12 en éxito y el 9 en evaluación. En lo que se refiere a este grado, las tres cifras de las tres 


tasas, Rendimiento (57,6%), Éxito (66,3%) y Evaluación (86,9%), están por debajo de las medias 


Rendimiento (74,28%), Éxito (79,84%) y Evaluación (93,60%). 


 


Grado en Ingeniería 
en Tecnologías Ind. 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 67,65% 76,94% 87,92% 


Universidad de Vigo 59,6% 67,0% 88,9% 







     
      
              


  


  


     
 
 


Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales: De las 18 universidades con las que se ha 


comparado el Grado de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 15 en cuanto a rendimiento, el 


18 en éxito y el 10 en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, Vigo ocupa el 


nº 15 de las 18 con las que se hace la comparación, quedando dicha tasa (59,6%) por debajo 


de la media de dichas universidades (67,65%). La tasa de Éxito (67,0%), también es inferior a la 


media (76,94%) y en lo que respecta a la de Evaluación, la tasa de la Universidad de Vigo 


(88,9%) es en cambio superior a la media del resto de universidades (87,92%). 


 


Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial 
y Automática 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 65,82% 72,84% 83,02% 


Universidad de Vigo 51,0% 62,9% 81,0% 


 


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: De las 22 universidades con las que se 


ha comparado el Grado de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 21 en cuanto a 


rendimiento, el 22 en éxito y el 17 en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, 


Vigo ocupa el nº 21 de las 22 con las que se hace la comparación, quedando dicha tasa 


(50,01%) claramente por debajo de la media de dichas universidades (65,82%). La tasa de Éxito 


(62,9%), también es inferior a la media (72,84%) y en lo que respecta a la de Evaluación, la tasa 


de la Universidad de Vigo (81,0%) se aproxima mucho a la media del resto de universidades 


(83,02%). 


 


RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y NOTA DE ACCESO MÍNIMA 


Es evidente que hay muchos factores que pueden influir en las tasas académicas, 


lamentablemente uno de los pocos datos objetivos de los que se dispone es la nota mínima de 


acceso. Mediante gráficas de dispersión se ha puesto en relación la nota mínima de acceso con 


el rendimiento para cada uno de los seis títulos de grado, en rojo se ha marcado el punto que 


representa correspondiente título de la EEI. 


De la observación de los gráficos se desprende que, en general,  hay una correlación entre el 


rendimiento y la nota mínima de entrada, haciéndose más evidente en los grados de Mecánica 


y Tecnologías Industriales.  
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Si se toma como referencia la línea de tendencia, se concluye la diferencia con respecto a la 


misma es siempre menor que las diferencias obtenidas con respecto al promedio. Se observan 


desviaciones: 


- Positivas, del orden del 7%: Grados de Mecánica y Química 


- Levemente negativas, del orden del 4%: Grado de Tecnologías industriales 


- Negativas: Electricidad  y Organización, en torno al 10% y Electrónica con un 15% 


En cualquier, caso cabe destacar que, en general, los grados se sitúan en las proximidades de 


las líneas de tendencia y que en ningún caso son los más alejados de la misma. 


Por otra parte, los gráficos permiten observar de una forma sencilla la posición relativa de los 


títulos de la EEI con respecto a sus homólogos con similar nota de acceso mínima, 


observándose una situación favorable para los grados de Mecánica y Química, neutra para 


Tecnologías Industriales y Organización y des favorable para Electricidad y Electrónica. 


 


RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y NOTA MEDIA DE ACCESO 


Mucho más revelador que un análisis basado en la nota mínima de acceso sería uno basado en 


la nota media de acceso, lamentablemente no se ha tenido acceso a esa información a través 


del SIIU. A fin de paliar esta situación se ha procedido a realizar este análisis usando como 


referencia los títulos más afines de la Universidad de Vigo, de los que si se disponía de datos a 


través de los informes SID-Unidata. 


En la tabla y figura adjunta se representa la nota media de acceso correspondiente al curso 


2013-14 y el rendimiento (CURSA) en dicho curso. 


 


Rendimiento  y notas medias de acceso para los grados de la EEI y grados afines de 


Universidad de Vigo (tabla) 


 


Grado en Exeñería Centro (DESC) Media Nota 


Acceso
Rendimiento 


(CURSA) %


Eléctrica Escola de Enxeñaría Industrial 6,81 50,87


Electrónica Industrial e Automática Escola de Enxeñaría Industrial 7,44 50,96


Organización Industrial Escola de Enxeñaría Industrial 7,72 57,58


Química Industrial Escola de Enxeñaría Industrial 7,13 59,24


Tecnoloxías Industriais Escola de Enxeñaría Industrial 8,94 59,57


Mecánica Escola de Enxeñaría Industrial 8,07 56,45


Enxeñaría da Enerxía E. T. S. de Enxeñaría de Minas 10,18 85,19


Tecnoloxías de Telecomunicación Escola de Enxeñaría de 


Telecomunicación
7,86 57


Recursos Mineiros e Enerxéticos E. T. S. de Enxeñaría de Minas 7,05 57,9


Informática E. S. de Enxeñaría Informática 6,79 62,98


Mecánica Centro Universitario da Defensa 


na Escola Naval Militar de Marín 
11,31


95,73







     
      
              


  


  


     
 
 


 


 


Rendimiento  y notas medias de acceso para los grados de la EEI y grados afines de 


Universidad de Vigo. Los grados de la EEI aparecen en color rojo. 


 


Al observar el gráfico de dispersión, se hace evidente que todas las titulaciones, incluidas las 


de la EEI se sitúan en las proximidades de la línea de tendencia, no existiendo en ningún caso 


desviaciones superiores al 10% 


 


EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES 


Si se analiza la evolución de los indicadores en los cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14, se 


observa una tendencia a la mejoría. En términos generales, la tasa de Rendimiento ha 


evolucionado favorablemente  en todos los grados. Lo mismo cabe decir de la tasa de Éxito. La 


tasa de Evaluación, que ya era de por sí alta en todos los grados, ha crecido menos. En 


cualquier caso, en algunos grados, como Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica, supera 


ampliamente la media. 
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CONCLUSIONES:  


De todo lo expuesto anteriormente se pueden extraer las siguientes conclusiones: 


- De entre los muchos factores que pueden influir en el rendimiento, parece que la 


nota media de acceso es uno de los que más influyen. 


 


- El rendimiento obtenido por los títulos de grado de la EEI es muy similar al de sus 


homólogos de las universidades públicas presenciales del Estado y al de los grados 


afines de la universidad de Vigo, si se tiene en cuenta la correlación con la nota 


media de acceso. 


 


- La tasa de evaluación de los distintos grados de la EEI tiende a mantenerse 


constante a lo largo de los últimos cursos, mientras que las de éxito y evaluación 


tienden a mejorar ligeramente a lo largo del tiempo 


 


RECOMENDACIONES 


Es evidente que el aumento de la tasa de rendimiento es algo beneficioso desde el punto de 


vista del uso eficiente de recursos, siempre y cuando dicho aumento del rendimiento no se 


haga a costa de una disminución injustificada de los niveles de exigencia académica.  


Teniendo en cuenta lo anterior, se indican las siguientes recomendaciones: 


- Aún siendo adecuada la tasa de rendimiento global de los distintos grados, es 


conveniente realizar un análisis detallado de cada grado, por cursos y materias.  


 


- Dado que el aumento de  nota media de acceso incrementa el rendimiento 


obtenido, las campañas de promoción del centro deberían orientarse a la 


captación de alumnos de elevada puntuación media. 


 


- Tener en cuenta la relación entre rendimiento y nota media de acceso a la hora de 


realizar la oferta de plazas, en aras de conseguir una eficiencia óptima en el uso de 


los recursos.  


 


 


 


 







     
      
              


  


  


     
 
 


ANEXO I 


Definiciones de las distintas tasas analizadas 


 


Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos que han sido 


superados por el alumnado en relación con el número total de créditos matriculados. 


 


Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos que han sido superados 


por el alumnado en relación con el número total de créditos presentados. 


 


Tasa de evaluación: Relación porcentual entre el número total de créditos presentados en 


relación al número total de créditos matriculados. 





Informe_Indicadores_SIIU.pdf




     
      
              


  


  


     
 


 


 


 


 


Análisis por curso y grado de las tasas  de éxito 
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INTRODUCCIÓN 


A través del sistema SID-Unidata, provisionado por la secretaría virtual de la universidad de 


Vigo, es posible tener acceso a las tasas de éxito, rendimiento y evaluación desagregadas por 


cada una de las materias que componen un determinado título. 


El significado de estas tasas es el siguiente: 


- Tasa de evaluación:  porcentaje de alumnos presentados con respecto al total de 


matriculados 


- Tasa de éxito: porcentaje de alumnos aprobados con respecto a los presentados. 


- Tasa de rendimiento: porcentaje de alumnos aprobados con respecto al total de 


matriculados. 


Como se puede deducir fácilmente, la tasa de rendimiento es el producto de la de éxito por la 


de evaluación.  


 


PROMEDIOS POR CURSO Y GRADO 


En la tabla adjunta se muestra el promedio de las distintas tasas para cada uno de los cursos 


de grado impartidos en la EEI correspondientes al curso 2013-14, en la última fila se muestra el 


promedio de cada una de las columnas y se han resaltado en rojo aquellos valores de cada 


columna que más se desvían de dicho promedio. 


 


 


 


 


 


 


Grado Ex R Ev Ex R Ev Ex R Ev Ex R Ev


Elecricidad 50,8% 38,4% 74,8% 60,7% 52,4% 86,9% 77,7% 68,0% 87,5% 95,6% 88,9% 93,0%


Mecánica 60,5% 51,1% 83,6% 58,5% 53,0% 90,2% 63,1% 57,7% 90,5% 98,1% 92,9% 97,8%


Electrónica 53,3% 41,3% 76,8% 56,1% 44,7% 80,4% 77,0% 68,8% 88,7% 80,5% 70,5% 83,4%


Organización 57,9% 48,8% 81,7% 59,5% 54,5% 89,2% 76,1% 72,1% 94,7% 91,6% 87,7% 95,8%


Quimica 49,6% 39,0% 77,1% 59,4% 48,5% 80,2% 90,9% 84,9% 93,4% 99,7% 96,5% 96,7%


Tec. Ind. 66,8% 57,5% 85,6% 58,3% 52,6% 88,1% 64,1% 58,5% 92,1% 94,1% 92,7% 98,3%


Promedio 56,5% 46,0% 79,9% 58,8% 51,0% 85,8% 74,8% 68,3% 91,1% 93,3% 88,2% 94,2%


1º 2º 3º 4º







     
      
              


  


  


     
 
Atendiendo a la tasa de rendimiento, se puede observar lo siguiente: 


- En el primer curso la diferencia entre el rendimiento más bajo (Electricidad: 38,4%) 


y el más alto (Tecnologías Industriales: 57,5%) se explica perfectamente al 


observar las notas medias de acceso correspondientes al curso 2013-14 


(Electricidad: 6,81, Tec. Ind: 8,94). Es interesante recordar que el primer curso es 


común para todos los grados. 


 


 


 


 
 


 


 


- En el segundo curso el rendimiento tiende a igualarse para todos los grados, lo cual 


parece lógico, debido al abandono o no promoción de los alumnos con escaso 


rendimiento en el primer curso. El segundo curso tiene gran parte de sus 


asignaturas comunes en todos los grados. 


 


 


- En el tercer y cuarto curso se aprecian notables diferencias entre grados, lo cual 


tampoco es de extrañar pues en estos cursos las materias cursadas en los distintos 


grados difieren notablemente. 


 


- En cualquier caso, para todos los grados, el rendimiento se incrementa de forma 


muy acentuada a medida que se avanza de curso. 


 


En definitiva, el comportamiento del promedio de la tasa de rendimiento es coherente  con el 


funcionamiento de los distintos títulos de grado. 


 


 


 


Grado en Exeñería Media Nota 


Acceso


Eléctrica 6,81


Electrónica Industrial e Automática 7,44


Organización Industrial 7,72


Química Industrial 7,13


Tecnoloxías Industriais 8,94


Mecánica 8,07







     
      
              


  


  


     
 
ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE  LOS DISTINTOS GRADOS, POR CURSO 


A continuación se procede a analizar la tasa de rendimiento mediante  histogramas en donde 


se han representado  el número de asignaturas de cada curso que está dentro de un 


determinado porcentaje. Los distintos cursos se han distinguido mediante colores. 


Se indicarán aquellas materias que tienen un rendimiento significativamente bajo, 


entendiendo por tales las que estén próximas o por debajo del 50% del rendimiento promedio 


de su curso.  


Grado de Ingeniería Eléctrica: 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento del primer curso es del 38,4%. En el primer 


curso las materias se distribuyen de una forma relativamente homogénea entre los 


rangos del 10-20% al 50-60%, solamente dos materias  tienen un rendimiento 


significativamente bajo: Física I con el 15,38% y Física II con el 19,35%. 


- El promedio de la tasa de rendimiento del segundo curso es del 52,4%. Aquí se 


aprecia una mayor  dispersión en la distribución y solamente una materia presenta 


un rendimiento significativamente bajo: Mecánica de fluidos con un 18,75% 


- El promedio de la tasa de rendimiento del tercer curso es del 68,0%. No hay 


ninguna materia con una tasa de rendimiento significativamente bajo. 


- El promedio de la tasa de rendimiento del cuarto curso es del 88,9%. A pesar de 


haber una dispersión media y un  significativo agrupamiento de materias en la 


franja del 90-100%, no hay ninguna materia con un rendimiento significativamente 


bajo. 
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Grado de Ingeniería Mecánica: 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso es del 51,1%. Las 


materias se distribuyen de una forma bastante homogénea entre los rangos del 


30-40% al 60-70% y ninguna de ellas presenta una tasa especialmente baja de 


rendimiento. 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso es de 53,0%. Existe una 


dispersión en la distribución similar a la del primero y ninguna materia presenta un 


rendimiento significativamente bajo.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso es del 57,7%. Aquí la 


dispersión es también similar a la de primero y segundo, pero en este caso si 


aparece una materia con un rendimiento significativamente bajo: Ingeniería 


Térmica I (27,43%). 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso es del 92,9%. Se aprecia 


una significativa acumulación de materias en las dos  últimas franjas del 80%-90% y 


del 90-100%. 


  


0


2


4


6


8


10


12


14


16


18


20


0
-1


0
%


1
0


-2
0


%


2
0


-3
0


%


3
0


-4
0


%


4
0


-5
0


%


5
0


-6
0


%


6
0


-7
0


%


7
0


-8
0


%


8
0


-9
0


%


9
0


-1
0


0
%


1º


2º


3º


4º


Mecánica







     
      
              


  


  


     
 
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso des del 41,3%. 


Encontramos que las materias se distribuyen de una forma bastante homogénea 


entre los rangos del 20-30% al 50-60%.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso des del 44,7%. Aquí 


encontramos una dispersión en la distribución similar a la del primer curso, si bien 


no hay ninguna materia en el segmento 20-30%, y, hay una  significativa 


acumulación de materias en el tramo 30-40%.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso des del 68,8%. Se aprecia 


una dispersión elevada. 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso es del 70,5%. En el cuarto 


curso, hay una alta dispersión. Hay tres asignaturas con un grado especialmente 


bajo de rendimiento, Sistemas Electrónicos Digitales (23,08%), Laboratorio de 


Sistemas Digitales Programables (29,17) y Componentes eléctricos en vehículos 


(33,33%). Se observa una alta concentración de materias en el segmento 90-100%. 
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Grado de Ingeniería en Organización Industrial: 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso es del 48,8%. Las 


materias se distribuyen entre los rangos del 10-20% al 60-70%. Aparecen dos 


materias con un grado rendimiento muy bajo, Física I (18,59%)  y Física II (16,23%). 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso es del 54,5%. Aquí se 


aprecia por una parte, una alta dispersión, y, por otra, que la mayor acumulación 


de materias se da en el tramo 20-30%, con dos asignaturas  cuya tasa de 


rendimiento es especialmente baja, Fundamentos de Electrotecnia (22,45%) y 


Ciencia y Tecnología de los Materiales (26,14). 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso es del 72,1%. En el tercer 


curso la dispersión es menor. No aparece ninguna materia con un grado de 


rendimiento significativamente bajo ni significativamente alto. 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso es del 87,7%. Se perfila 


una dispersión moderada, la materia Control y Automatización Industrial tiene una 


tasa de rendimiento especialmente baja (42,55%). Por otra parte la concentración 


en los tramos 80-90% y 90-100%  es notable. 
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Grado de Ingeniería Química: 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso es del 39,0%. 


Observamos poca dispersión y bajo grado de rendimiento en general. Ninguna 


materia está más allá del tramo 50-60%, presentado, una de ellas, una tasa de 


rendimiento especialmente baja, Física I (18,31%). 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso es del 48,5%. Aparece  


una dispersión similar a la del primero, aunque hay un mayor grado de 


rendimiento Aparece una asignatura con una tasa de rendimiento baja, a saber, 


Teoría de Máquinas y Mecanismos (22,92%).  


-  El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso des del 84,9%. Poca 


dispersión y subida ostensible del grado de rendimiento.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso des del 96,5%. Aquí se 


produce una altísima concentración de materias en el tramo 90-100%.  
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Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales. 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso es del 57,5%. Poca 


dispersión y, en general, grado medio de rendimiento. Alta concentración en el 


tramo 40-50%. 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso des del 52,6%. Muy alta 


dispersión y una materia con una significativamente baja tasa de rendimiento,  


Teoría de Máquinas y Mecanismos (16,30%).  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso des del 58,5%. La 


dispersión es menor y el grado de rendimiento sube moderadamente.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso des del 92,7%. En este 


curso se produce una altísima concentración de materias en el tramo 90-100%.  
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ASIGNATURAS CUYA TASA DE RENDIMIENTO ES SIGNIFICATIVAMENTE BAJA. 


 


En este apartado se recopilan las asignaturas que se han identificado con un rendimiento 


significativamente bajo y se procede a detallar su histórico de rendimiento durante los cursos 


anteriores. 


GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. Nota media de acceso: 6,8 


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


PROMEDIO 
2013-14 


1º FÍSICA I 27,86% 14,86% 25,97% 15,38% 38,4% 


1º FÍSICA II 21,31% 8,11% 16,46% 19,35% 


2º 
MECÁNICA 
DE FLUIDOS 


ND 47,06% 60,00% 18,75% 
52,4% 


 


- Física I: Presenta un comportamiento oscilante en torno a un promedio del 21%, 


se podría decir que, considerando todo el histórico, no presenta un rendimiento 


significativamente bajo. 


- Física II: Presenta un mínimo de rendimiento en el curso 2011-12, pero a partir de 


ese mínimo, la situación parece mejorar progresivamente. Si se  consolida la 


tendencia se podría esperar que para el curso 2014-15 presente un rendimiento 


superior al 50% del curso en donde está ubicada. 


- Mecánica de Fluidos: El comportamiento es extraño, con un sorprendente 


descenso en el curso 2013-14 sobre el que es necesario reflexionar. 


 


GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA. Nota media de acceso: 8,07  


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


PROMEDIO 
2013-14 


3º 
INGENIERÍA 
TÉRMICA I 


ND ND 52,63% 27,43% 
57,7% 


 


- Ingeniería Térmica I: Aunque el histórico es reducido, la bajada de rendimiento es 


muy acusada. Es necesario realizar una reflexión sobre las causas del bajo 


rendimiento 


 







     
      
              


  


  


     
 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA. Nota media de acceso: 


7,44 


En este título solamente se han identificado materias con un rendimiento significativamente 


bajo en el cuarto curso (tasa de rendimiento 70,5%), por lo que no se dispone de histórico. Las 


asignaturas identificadas son: 


- Sistemas Electrónicos Digitales (23,08%). En esta asignatura no ha habido alumnos 


matriculados hasta el curso 2013-2014, en el cual se han matriculado 13 alumnos, 


de los cuales han aprobado 3. 


- Laboratorio de Sistemas Digitales Programables  (29,17%) En esta asignatura no 


ha habido alumnos matriculados hasta el curso 2013-2014, en el cual se han 


matriculado 24 alumnos, de los cuales han aprobado 7.  


- Componentes Eléctricos en Vehículos  (33,33%) En esta asignatura no ha habido 


alumnos matriculados hasta el curso 2013-2014, en el cual se han matriculado 3 


alumnos, de los cuales ha aprobado 1. 


Dado que estas asignaturas solamente se han impartido durante un curso y teniendo en 


cuenta que en dos de ellas el número de matriculados es muy bajo, sería precipitado sacar 


conclusiones.  


 


GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. Nota media de acceso: 7,71 


 


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


Promedio 
2013-14 


1º FÍSICA I 43,55% 27,45% 17,04% 18,59%     48,8% 


1º FÍSICA II 25,40% 15,24% 11,19% 16,23%% 


2º 
FUNDAMENTOS 


DE 
ELECTROTECNIA 


ND 71,43% 45,71% 22,45% 
 
 


54.5% 
 


2º 
CIENCIA Y 


TECNOLOGÍA DE 
LOS MATERIALES 


ND 68,97% 62,50% 26,14% 


4º 
CONTROL Y 


AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 


ND ND 64,51% 42,55% 
 


87,7% 


 


- Física I: Presenta un rendimiento bajo con una tendencia decreciente. Procede 


hacer una reflexión acerca de las posibles causas. 


- Física II: Comportamiento similar a Física I. 







     
      
              


  


  


     
 


- Fundamentos de Electrotecnia: Sostenido descenso del rendimiento hasta 


alcanzar valores por debajo del 50% de la media de su curso. También procede 


hacer una reflexión sobre las posibles causas. 


- Ciencia y Tecnología de los materiales: Brusco descenso del rendimiento en el 


último curso. Procede reflexión sobre las posibles causas. 


- Control y Automatización Industrial: Significativo descenso del rendimiento. 


Procede reflexión sobre las posibles causas. 


GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA. Nota media de acceso: 7,13 


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


Promedio 
2013-14 


1º FÍSICA I 43,59% 60,87% 26,92% 18,31% 39,0% 


2º 
TEORÍA DE 


MÁQUINAS Y 
MECANISMOS 


ND 39,29% 21,28% 22,92% 
 


48,5% 


 


- Física I: Presenta un rendimiento bajo con una tendencia decreciente. Procede 


hacer una reflexión acerca de las posibles causas. 


- Teoría de Máquinas y Mecanismos: Transcurridos tres cursos, el rendimiento 


parece haberse estancado en valores bajos. Procede reflexión acera de las posibles 


causas. 


 


GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES. Nota media de acceso: 8,94. 


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


Promedio 
2013-14 


2º TEORÍA DE 
MÁQUINAS Y 
MECANISMOS 


ND 60,78%% 13,71% 16,30% 
 


52,6% 


 


- Teoría de Máquinas y Mecanismos: Transcurridos tres cursos, el rendimiento 


parece haberse estancado en valores muy bajos. Procede reflexión acera de las 


posibles causas. 


 


CONCLUSIONES 


A la vista de los datos mostrados en los apartados anteriores, se pueden extraer las siguientes 


conclusiones: 







     
      
              


  


  


     
 


- El número de materias que presenta un rendimiento significativamente bajo de 


forma sistemática es reducido:  


o Cinco materias en el grado de Organización industrial 


o Tres materias en el grado de Electricidad 


o Dos materias en el grado de Química 


o Una materia en los grados de Mecánica y Tecnologías Industriales 


o Ninguna materia en Electrónica y Automática 


- De las doce incidencias detectadas, cinco se ubican en el primer curso y otras cinco 


en el segundo curso.  


- De las doce incidencias detectadas de rendimiento bajo, siete (el 58%) afectan a 


tres materias: Física I, Física II y Teoría de Máquinas y Mecanismos. 


- Los grados que presentan una nota media de acceso más alta (Tecnologías 


Industriales y Mecánica) sólo presentan una materia con rendimiento 


significativamente bajo. Este hecho sugiere una correlación entre la nota media de 


entrada y los índices de rendimiento. 


 


RECOMENDACIONES 


Se recomienda que aquellas materias que presentan un rendimiento significativamente bajo 


realicen una reflexión sobre las posibles causas del mismo y hagan una propuesta de posibles 


soluciones para mejorar la situación. Esta reflexión, para aquellas materias que tienen guía 


docente única, debería de hacerse dentro del marco de los obligados informes de 


coordinación. 


También se recomienda vigilar si aquellas materias que sistemáticamente presentan un 


rendimiento muy elevado (90%-100%), discriminan adecuadamente entre alumnos buenos y 


alumnos excelentes. 


 





Informe_Indicadores_curso_grado.pdf



E18 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E28- E18

Informes de calificacións das materias/ asignaturas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

  

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Unidade de Estudos e Programas/UEP

 

Que información se achega?

Indicadores de resultados das materias da titulación

 

 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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E18 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
En esta dirección se encuentran las tasas (rendimiento, éxito y evaluación) por materia:

http://desarrollo.seix.uvigo.es/uv.master/web/academico.php

Posteriormente estará disponible a través del portal de datos UVIGO DAT de la Universidad de Vigo.

Se adjunta archivo con los informes de evaluación por materia.  

Enlace web ao informe /indicador  
http://  

Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática.xlsx
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		Curso 2014-15

		Titulación (DESC)		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)		Nº Convocatorias																																						Nº Convocatorias

								1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre												Recoñecemento														Total

								Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Apto		Matrícula de Honra		Notable		Recoñecida		Sobresaliente		Suspenso		Total

		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		G330914		Automatización industrial														15						8		2		1		2														28

				G330301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais		41		3		18		23		5		70														2														162

				G330502		Complementos de formación		21		4		2		31		14		2														10						3				1				88

				G330902		Compoñentes eléctricos en vehículos																		1		4																				5

				G330701		Electrónica de potencia		40		1				7				15														2														65

				G330601		Electrónica dixital e microcontroladores														18				7		22		2		47		11						2								109

				G330924		Electrónica industrial														11		2		1		10		2		2		1						1								30

				G330201		Empresa: Introdución á xestión empresarial														59		3		14		16		2		29		21						5				3				152

				G330602		Enxeñaría de control I														34		1		20		16		3		21		6						1								102

				G330911		Enxeñaría de control II		18		2		3		9		3		2																												37

				G330101		Expresión gráfica: Expresión gráfica		54		3		32		20		1		35														27						7								179

				G330102		Física: Física I		53				32		7		1		86														29				1		4								213

				G330202		Física: Física II														34		1		57		6				81		28						4								211

				G330401		Fundamentos de automatización														53				37		8				70		4										1				173

				G330402		Fundamentos de electrónica														43				18		3				90		11						3								168

				G330403		Fundamentos de organización de empresas		2				1		2				2		49				21		14		3		32		12		2												140

				G330302		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación		59				13		2				54		2		1		3						1		1						1								137

				G330303		Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas		33				22		21		2		54														22						2								156

				G330501		Informática industrial		54				23		4				15														5														101

				G330203		Informática: Informática para a enxeñaría														38		3		22		26		5		28		26						10		1		2				161

				G330903		Inglés técnico I														2				1				1																		4

				G330904		Inglés técnico II														1												4						5				3				13

				G330503		Instrumentación electrónica I		19				6		29		2		20														14				1		1								92

				G330921		Instrumentación electrónica II		5				2		4		1		13														15						4								44

				G330925		Laboratorio de enxeñaría de control														12		1		1		3		1		6																24

				G330915		Laboratorio de sistemas dixitais programables														10				1		6				18		8				1		4								48

				G330103		Matemáticas: Álxebra e estatística		47		4		14		25				37														27				2		6		1						163

				G330104		Matemáticas: Cálculo I		44		3		35		22		3		42														27						3		1		4				184

				G330204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais														42		5		42		28		8		35		16				1		7				5				189

				G330404		Mecánica de fluídos														41				35		4				70		2										1				153

				G330905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos																				2																				2

				G330604		Oficina técnica																1		5		51		11		1		14						1				2				86

				G330981		Prácticas externas: Prácticas en empresas														2		1		1		8		5																		17

				G330906		Programación avanzada para a enxeñaría														7				1		2																				10

				G330205		Química: Química														68		2		38		21		2		51		12						3				1				198

				G330R02		Recoñecemento de créditos optativos xerais																												10						1						11

				G330912		Redes de comunicación industrial		6		2		2		12		4		6														3						1								36

				G330405		Resistencia de materiais														58		2		42		14				61		1						1								179

				G330702		Robótica industrial		31				5		7		1		28														1														73

				G330913		Sistemas de control en tempo real		24		2		1		2		1																4														34

				G330922		Sistemas electrónicos de comunicacións		1		1		1		4		12																9						7				1				36

				G330923		Sistemas electrónicos dixitais		6				2		9				10														8				1		3								39

				G330505		Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas		24		3		11		26		2		15														17						2								100

				G330908		Tecnoloxía láser														2				2		4		1																		9

				G330603		Tecnoloxía medioambiental		1				1		1		1		2		43		2		9		25				1		2						1								89

				G330304		Teoría de máquinas e mecanismos		59				26		16		4		22														8		1				1				1				138

				G330305		Termodinámica e transmisión de calor		73		1		10		15				70														8														177

				G330991		Traballo de Fin de Grao														6		1		49		11		4																		71

				G330850		Xeración eléctrica con enerxías renovables																		3		2		1						1												7

				Total				715		29		262		298		57		600		650		26		431		314		53		645		420		14		7		93		4		25				4,643





Hoja2





Hoja3





image1.png



Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática.xlsx



 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E29

Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados

Información/Descrición

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

ACSUG,Consello Social, centro e/ou titulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

 Os estudos realizados por ACSUG  e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Se anexan tres archivos:
-el estudio de inserción laboral en formato PDF por si fallara el enlace a la página web.
-el informe de encuestas realizadas a egresados de 2014-2015 puesto que hay información relevante con respecto al perfil
de egreso.
-el informe de las encuestas realizadas a alumnos de prácticas puesto que hay información relevante ofrecida por los
empleadores.  

Enlace WEb aos estudos de inserción laboral:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/

Enlace web ao archivo (se procede)  
http://acsug.es/es/node/2397  

Copia de Resultados_PrácticasEmpresa_2014-15-1.xlsx

Estudio de inserción laboral 2009-10.PDF

Informe_FINALENCUESTEGRESADOS2014-15.pdf
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Hoja2

		Alumno		DNI		Grado		Empresa		Duración de las prácticas		Localidad de realización de prácticas		Capacidad técnica (D5_TE)		Capacidad de aprendizaje (D5_TE)		Administración de tareas (D5_TE)		Habilidades de comunicación (D5_TE)		Sentido de responsabilidad (D5_TE)		Facilidad de adaptación (D5_TE)		Creatividad (D5_TE)		Iniciativa (D5_TE)		Implicación personal (D5_TE)		Motivación (D5_TE)		Capacidad de trabajo en equipo (D5_TE)		Puntualidad (D5_TE)		Asistencia (D5_TE)		Formación adquirida en la práctica (D5_TE)		Adecuación de la formación universitaria al puesto (D5_TE)		Evaluación global D5_TE		Previsto contratar		Tipo de contrato		Duración contrado		Formación adquirida en la práctica (D6_Estudiante)		Adecuación de las tareas al perfil (D6_Estudiante)		Oportunidad para desarrollar  las habilidades y conocimientos (D6_Estudiante)		Integración en la empresa (D6_Estudiante)		Seguimiento por tutor en la empresa (D6_Estudante)		Seguimiento por tutor académico (D6_Estudiante)		Capacidad técnica adquirida (D6_Estudiante)		Capacidad adquirida para la administración de tareas (D6_Estudiante)		Desarrollo de habilidades de comunicación (D6_Estudiante)		Desarrollo de la creatividad (D6_Estudiante)		Desarrollo de la iniciativa (D6_Estudiante)		Motivación (D6_Estudiante)		Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo (D6_Estudiante)		Evaluación global D6_Estudiante

		Alonso Eiras Estrella		39468163W		Electrónica Industrial y Automática		SETGA, S.L.		240		Pontevedra		5		5		4		4		5		4		4		5		5		5		4		5		4		4		3		5		NO						4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		4		5		5		5

		Balado Frías Jesús		35579880F		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		3		4		2		4		4		2		3		4		4		4		5		4

		Beiroa  Mosquera, Rubén		45872237W		Electrónica Industrial y Automática		HUMAN SOFT, S.L.		240		Moaña		3		4		2		2		4		3		2		4		5		4		3		4		4		4		3		3		NO						3		4		4		4		3		3		4		4		5		5		5		5		5		4

		Castellanos Fernández Paula		53195727Q		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		3		3		3		4		4		4		4		3		3		3		4		4		4		4		4		NO						4		2		3		5		4		5		2		5		5		2		3		4		4		3

		Castro Barreiro Jairo		35586627S		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		3		3		4		4		3		3		5		4		5		4		4		4		4		4		NO						2		3		1		5		5		5		2		5		5		1		5		5		2		3

		Cortiñas Lorenzo Karina		35581728S		Electrónica Industrial y Automática		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		5		5		NO						3		2		2		3		4		3		3		3		3		3		4		3		3		3

		Culler Parada Roi		35485258F		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		12 MESES		5		5		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		5

		Domínguez Pedreira Alba		34881596A		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		4		4		3		3		3		4		4		4		3		4		4		4		3		4		NO						2		2		2		5		3		5		2		4		4		4		4		4		5		3

		Fernández González Damian		34276005W		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		5		4		4		5		4		4		4		4		4		NS/NC		4		4		4		3		4		NO						5		5		4		4		3		2		4		4		4		5		4		4		4		5

		Fontaíña López, Andrea		39465932W		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		12 MESES		4		4		4		5		3		3		4		4		3		3		5		5		5		4

		Lamas Casas Sergio		78804265D		Electrónica Industrial y Automática		MACRAUT INGENIEROS, S.L.		240		Vigo		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		6 MESES		4		4		5		3		4		4		4		3		5		5		4		3		3		4

		Porto Gómez Jesús		39454121J		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		5		5		4		5		4		3		3		4		4		5		5		5		4		4		4		NO						4		2		2		5		5		5		4		3		4		3		3		3		5		4

		Rabuñal Crego Jorge		47435831X		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						5		4		5		5		5		3		5		5		5		5		5		5		5		5

		Rodríguez Sánchez Pablo		39458397B		Electrónica Industrial y Automática		DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, S.A.		240		Vigo		4		4		3		3		4		4		3		4		4		4		3		5		5		4		4		4		NO						4		3		3		5		5		5		3		4		5		3		4		4		4		4

		Vérez Ramil Adrián		76582531Y		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		3		3		3		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		NO						3		3		3		2		2		4		3		2		2		2		2		3		2		3

		García Conde Sonia		34273292A		Ingeniería Eléctrica		ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA)		240		Vigo		5		5		4		4		5		5		5		4		5		5		4		5		5		4		5		5		NO						5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5

		Guardiola Ameijeiras Hugo		39454584Q		Ingeniería Eléctrica		SEIN EUROPA, S.L.U.		240		Nigrán		3		5		5		4		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		SÍ		BECA		6 MESES		4		4		4		5		5		5		4		5		3		4		4		4		4		4

		Montero Santos Paula		45952129S		Ingeniería Eléctrica		ISOWAT MADE, S.L.		210		A Coruña		4		4		3		4		5		5		3		4		4		4		5		5		5		4		4		4		SÍ		BECA		6 MESES		3		3		3		5		4		NC		3		4		4		4		5		5		5		4

		Álvarez Costas Alejandro		39458216Z		Mecánica		CIVIS GLOBAL, S.L.		240		Vigo		4		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		4		5		NO						4		4		3		4		4		3		5		5		4		4		4		5		4		4

		Baleato Peón Matías		45908888Z		Mecánica		GKN DRIVELINE VIGO		240		Vigo		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		3		5		5		3		4		4		NO						3		4		3		4		4		4		4		3		2		4		3		4		2		4

		Barcia Anido Valentín		44849276N		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		4		4		5		5		5		5		4		5		4		4		5		NO						4		4		4		5		3		5		4		4		5		4		4		5		5		4

		Caamaño Mouco Jeniffer		39487027Y		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		3		5		5		4		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		NS/NC		5		4		5		5		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5

		Castro Vázquez Manuel		45906739G		Mecánica		CABLERÍAS AUTO, S.L.		240		O Porriño		4		4		4		4		5		5		4		5		5		4		4		5		5		4		4		5		NS/NC						4		4		3		5		5		5		4		5		4		3		5		4		5		4

		Cores Moldes Fernando		35491536Y		Mecánica		BIBUS SPAIN, S.L.		240		Nigrán		5		5		5		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		4		4		SÍ		NS/NC		NS/NC		3		4		4		3		2		4		2		5		5		2		4		2		2		3

		Diz Méndez Zaida		35576361F		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		4		NO						4		4		4		5		3		5		4		5		5		4		5		4		5		4

		Domínguez Revilla Denis		53190394L		Mecánica		GALAICONTROL, S.L.		240		Vigo		4		4		4		4		5		4		4		3		5		5		4		5		5		4		4		4		NO						5		5		4		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		5

		Fernández Cendón Pablo		53194722T		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		5		5		5		4		5		5		4		4		4		4		5		5		5		4		4		5		NO						5		4		3		5		4		4		3		4		4		4		4		3		4		4

		Garabatos Díaz Marco		47436252V		Mecánica		CARROCERÍAS DAFER, S.A.		240		Ponteareas		5		5		5		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		4		5		5		NO						4		3		5		5		5		5		4		5		4		4		5		5		5		4

		Garrido Pintos Alberto		77418745D		Mecánica		CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.		240		O Grove		4		3		4		3		5		4		4		3		4		3		4		4		4		3		3		4		NO						2		3		1		2		2		3		2		2		2		1		3		1		2		2

		Insua Costa Jayro		79339945L		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		3		3		4		4		3		3		5		4		5		4		4		4		4		4		NO						3		2		2		3		3		5		3		4		2		2		3		3		4		3

		Lavandeira Rodríguez Iago		47389237Z		Mecánica		URBING, PROYECTOS DE URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL, S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		4		4		5		4		4		5		4		4		4		4		NO						4		4		5		4		4		3		4		5		4		4		5		5		4		4

		Loureiro Fernández Adrián		35582532Z		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		3		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		NO						4		4		4		5		5		3		4		4		4		4		4		4		3		4

		Méndez Otero Pablo		33560056C		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		4		3		5		4		4		4		4		4		4		5		5		4		3		4		SÍ		BECA		NS/NC		4		5		3		4		4		3		4		3		4		4		2		3		3		4

		Navarro Moreira Santiago		77422611B		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		5		NO

		Pazos Magdalena Miguel		77462130Q		Mecánica		CAPITEL ARQUITECTURA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		3		4		5		5		5		5		5		5		4		5		NO						5		5		4		3		4		3		4		3		3		4		3		3		4		4

		Roca Viéitez Iago		76927680V		Mecánica		AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA, S.L.		240		Vigo		4		5		5		4		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		NO						4		4		4		5		5		5		4		4		4		5		5		4		5		4

		Salinero Sendón Adrián		53184448F		Mecánica		CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.		240		O Grove		4		5		4		4		5		4		5		4		4		4		4		5		5		3		3		4		NO						2		1		2		2		3		4		1		1		2		2		1		2		3		2

		Cea Fontenla Olaya		53302407E		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		4		4		4		5		4		NO						4		4		4		5		3		5		3		4		4		3		4		2		5		4

		Fernández Sánchez María		54129761C		Organización Industrial		GRUPO ECO3G CONSULTORES, S.L.		240		Vigo		4		4		4		4		5		5		4		4		5		4		4		4		4		4		4		5		SÍ		OBRA Y SERVICIO		6 MESES		3		3		3		4		3		3		3		5		4		4		5		4		4		3

		Fernández Vázquez-Noguerol Mar		53183111G		Organización Industrial		BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L.		200		Vigo		4		4		4		5		5		4		4		2		3		4		2		5		5		4		4		4		NO						4		4		3		5		3		4		4		3		3		5		5		4		5		4

		Méndez Cabaleiro Juan José		53196494R		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		5		5		4		5		4		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4

		Ortega García Diego		36159907C		Organización Industrial		MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES, S.L.		240		Vigo		4		4		3		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		NO						5		4		4		5		5		4		5		5		4		3		3		5		4		4

		Pérez Froufe Laura		44657196M		Organización Industrial		ANÍBAL METALMECÁNICA GALLEGA, S.L.		240		Ourense		4		4		4		5		3		5		4		4		3		4		4		5		5		4		5		4		NO						3		3		2		5		3		3		2		4		3		4		2		3		4		3

		Pérez García José Ramón		34273648Z		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		3		3		3		NO						4		4		3		4		3		3		3		4		4		2		2		4		3		4

		González Calvo Carlos		39452798R		Química Industrial		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		3		3		2		3		3		3		3		2		4		4		4		4		4		4		4		3		NO						3		4		4		5		5		5		4		3		3		4		4		3		5		4

		Martín Pena Alba		39466210G		Química Industrial		BRIGAL, S.A.		240		Vigo		3		4		3		3		2		2		2		2		2		3		3		4		4		4		4		NS/NC		NO						2		2		2		5		2		3		3		4		1		4		4		4		4		2

		Morandeira Conde Lois		53190087B		Química Industrial		ACTEGA ARTÍSTICA, S.A.U		240		O Porriño		5		5		NS/NC		5		5		5		NS/NC		5		4		4		5		5		5		5		5		5		NO						3		3		3		5		5		5		4		5		5		4		3		4		5		4

		Aguilella Merelas Andrea		54126593A		Tecnologías Industriales		AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U.		240		O Porriño		4		4		4		5		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		NO						4		1		4		5		3		4		2		5		5		5		5		5		3		4

		Brenes Sanmartin Leticia		39465208Z		Tecnologías Industriales		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		4		5		4		4		5		3		4		4		4		5		5		5		4		3		4		NO						5		4		5		4		4		5		5		4		3		4		4		4		5		4

		Castro Seivane Javier		33554799F		Tecnologías Industriales		ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES		200		Redondela		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						5		4		4		5		5		5		4		4		4		3		4		4		5		4

		Cortiñas Pérez César		15491065J		Tecnologías Industriales		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		4		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						1		2		1		3		3		4		2		4		3		4		3		2		4		2

		Ferro Herbón Pedro		35489061S		Tecnologías Industriales		RE-CORTA, DEMOLICIÓN TÉCNICA, S.L.		240		Vilagarcía de Arousa		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		SÍ		BECA		2 MESES		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NC		5

		Fortes Novoa Brais		53304269K		Tecnologías Industriales		CARROCERA CASTROSUA, S.A.		240		Santiago de Compostela		4		5		5		4		5		5		3		4		5		4		4		5		5		4		3		4		NO						3		3		3		5		5		4		5		5		4		NC		5		4		5		4

		González Prado Andrea		44499632Z		Tecnologías Industriales		AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U.		240		O Porriño		4		4		4		5		3		4		4		3		3		3		4		5		5		4		4		4		NO						2		2		4		4		3		4		3		2		4		4		5		3		1		2

		Reñones Seves María De Los Ángeles		15492595W		Tecnologías Industriales		ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES		200		Redondela		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		4		5		5		5		4		5		4		4		4		5		4		4

		Rodríguez Vilas José Alberto		79344019E		Tecnologías Industriales		VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.		180		Vigo		4		5		5		5		4		5		4		4		4		4		4		5		5		4		4		4		NO						5		4		4		5		5		5		5		5		5		4		5		5		4		4

		Torreiro Cao Xabier		45874809K		Tecnologías Industriales		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						3		3		3		5		5		3		2		5		4		3		4		4		5		4

		Villanueva Pérez Miguel Ángel		53614058T		Tecnologías Industriales		BISCUITS GALICIA, S.L.		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		5		5		5		4		3		4		4		4		5		5		3		4
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1. Presentación


Con la periocidad anual que caracteriza estas publicaciones, me complace 
presentar, como presidenta de la Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia, la nueva publicación “Estudio de la inserción laboral 
de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia 2009-2010”.


Estos estudios comenzaron sus andaduras en el año 2001, con un proyecto 
inicial de análisis de la transición al mercado laboral de los titulados 
universitarios del Sistema Universitario de Galicia (SUG), consolidándose 
posteriormente de forma periódica y continua. A día de hoy, los históricos de 
resultados existentes permiten analizar la evolución de factores clave en la 
inserción laboral de los titulados universitarios en el SUG, así como aspectos 
relacionados con la formación en su etapa universitaria.


En este octavo estudio realizado por la ACSUG sobre la inserción laboral 
de los titulados en el SUG, se complementa y amplian las anteriores series, 
presentando un análisis de la evolución obtenida en los históricos existentes 
sobre los distintos factores clave valorados en el ámbito universitario y en el 
ámbito laboral.


Los objetivos de estos estudios pueden visualizarse desde dos puntos de vista. 
Por un lado, aportan resultados y análisis a las instituciones universitarias, 
que sirven de base para el diseño de estrategias en la revisión y mejora de la 
calidad de la oferta universitaria, ayudando a ajustar el perfil de los titulados 
con las exigencias actuales del mundo laboral y de la sociedad en general, 
acortando las distancias entre los objetivos formativos y los requerimientos 
profesionales. Además tal y como está contemplado, en el “Protocolo para 
o seguimento e a renovación da acreditación dos títulos universitarios 
oficiais”, documento elaborado por la Comisión Universitaria Reguladora del 
Seguimiento y la Acreditación (CURSA) los indicadores de inserción laboral 
deberán aportarse en el seguimiento de los títulos universitarios, indicadores 
que también están contemplados en el Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU). Desde un segundo punto de vista, contextualizando 
la demanda formativa actual existente en el ámbito del mercado laboral, 
aportando información para los futuros estudiantes, grupos de interés y 
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sociedad en general, que contribuyan a la toma de decisiones a la hora de 
elegir los estudios a realizar.


Queremos agradecer la participación constante, activa y desinteresada de 
los principales protagonistas de esta publicación, los titulados universitarios 
del SUG, los cuales nos dedicaron su valioso tiempo y sus valoraciones, 
respondiendo a las preguntas del cuestionario aplicado. Así como, agradecer 
el trabajo realizado por todos los implicados, que de un modo u otro, 
participaron en la elaboración de esta publicación.


María Patrocinio Morrondo Pelayo 
Presidenta del Consejo de Dirección da ACSUG
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En esta publicación “Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2009-2010” presentamos los resultados obtenidos 
en la octava encuesta realizada a los titulados universitarios del SUG a finales 
del 2012. De este modo, la ACSUG complementa las bases de datos de 
resultados sobre la satisfacción con distintos aspectos de la formación recibida 
y de la integración en el mercado laboral de los titulados universitarios. 
Resultados que sirven de apoyo a las instituciones universitarias, en el 
diseño de estrategias para la revisión y la mejora de la calidad de la oferta 
universitaria, minimizando las distancias entre los objetivos de aprendizaje y 
los requerimientos profesionales y de empleabilidad.


Coincidiendo con los anteriores estudios realizados por la ACSUG sobre esta 
temática, el objetivo principal de estos estudios es proporcionar información 
sobre la situación laboral de los titulados universitarios y la satisfacción de 
los titulados en su paso por la universidad, aproximadamente a los dos años 
de tener terminada la titulación. Dentro de los resultados obtenidos sobre 
el proceso de inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida de 
los titulados en el SUG destacan entre otros: el grado de satisfacción con 
las prácticas realizadas, el porcentaje de titulados trabajando, estudiando 
y/o preparando oposiciones, las vías de busca de emprego más utilizadas, el 
tiempo medio en encontrar el primer empleo relacionado con el título, los 
factores más valorados para la obtención de un empleo y las competencias 
adquiridas en el título.


El informe se estructura de forma análoga a las anteriores publicaciones. 
Una de las primeras contextualizaciones del estudio se realiza en la primera 
sección del informe donde se presentan los objetivos específicos agrupados 
en tres grupos y desglosados para cada uno de ellos. Tal y como se indica 
en los mismos, nos permiten obtener información de la percepción de los 
titulados sobre la formación y la universidad, las características del proceso 
de busca de empleo, la situación del mercado de trabajo de los titulados en 
el SUG y sus condiciones laborales.


En la segunda sección del estudio se realiza una comparativa con estudios 
anteriores, desde el EIL0103 “Estudio de la inserción laboral de los titulados 
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en el Sistema Universitario de Galicia 2001-2003” hasta el presente estudio 
EIL0910 “Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario 
de Galicia 2009-2010”. La consolidación de la periocidad anual de estos 
estudios a lo largo de los años garantiza la obtención de históricos de 
resultados que permiten el análisis de la evolución en el tiempo de factores 
tales como el porcentaje de titulados que trabajan, preparan oposiciones 
y/o estudian, titulados que buscan empleo relacionado con la titulación, 
tipología de los contratos, tiempo en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación, número de contratos y empresas, salario medio mensual o 
la formación realizada, entre otros aspectos.


Posteriormente, en la tercera sección del estudio se presentan los resultados 
obtenidos en el EIL0910. La población objeto de estudio está constituída 
por los titulados universitarios en diplomaturas, licenciaturas, ingenierías 
técnicas, ingenierías, arquitectura y arquitectura técnica, incrementándose 
el número de graduados en este último estudio como consecuencia del 
proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En 
esta ocasión se analiza la inserción laboral de 5004 titulados universitarios de 
una población de 8922, cifra que representa un porcentaje del 56,08% y con 
un error de muestreo del 0,91% del total del SUG.


Finalmente, el informe concluye con los anexos donde se pueden consultar 
la ficha técnica del estudio, el cuestionario empleado en la encuesta, 
la distribución de titulaciones por rama de conocimiento y subramas 
para las cuales se presentan los resultados y las referencias y bibliografía 
complementaria.


Esperamos que esta publicación constituya un instrumento de consulta bási-
ca para las instituciones universitarias, en particular, y los distintos grupos de 
interés: futuros estudiantes, empleadores, universidades, familias y socieda-
de en general. Deseamos que este trabajo responda a los objetivos de todos 
los agentes implicados contribuyendo a la construcción de una universidad 
y sociedad de calidad. 


José Eduardo López Pereira 
Director de la ACSUG 
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2. Introducción


La transición de los titulados del Sistema Universitario de Galicia (SUG) al 
mercado laboral constituye una preocupación importante tanto para los ór-
ganos de dirección de las Universidades como para todos aquellos que de-
sarrollan su labor en las mismas: personal docente e investigador, personal 
de administración y servicios y, principalmente, el alumnado que cursa sus 
estudios y aquellos que se lo planteen para un futuro. Para el SUG, la capa-
cidad de inserción y situación laboral de sus titulados es un aspecto funda-
mental del resultado de su actividad docente, y para el alumnado y futuro 
alumnado, es un indicador a tener en cuenta para elegir la institución donde 
cursarán sus estudios.


La información derivada de los estudios de inserción laboral (EIL) llevados a 
cabo por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (AC-
SUG) desde el año 2004 debe ser una herramienta fundamental para la toma 
de decisiones en el ámbito universitario, en lo que respecta a la planificación 
de medidas que mejoren la inserción laboral de los titulados, contribuyendo 
a que opten a unas mejores condiciones laborales a diferencia de aquellos 
que no poseen una titulación superior. Según la publicación Panorama de 
la Educación. Indicadores de la OCDE 2013. Informe Español “Alcanzar un 
mayor nivel de estudios aumenta la posibilidad de conseguir y mantener el 
puesto de trabajo, la titulación universitaria reduce la tasa de desempleo en 
seis puntos porcentuales por término medio en los países de la OCDE y en 
siete puntos porcentuales en España, a pesar de un aumento de la tasa de 
desempleo hasta ahora imparable desde el inicio de la crisis económica”.


Los mencionados estudios contemplan información sobre los aspectos más 
importantes del proceso de inserción laboral de los titulados, como son los 
porcentajes de aquellos que trabajan (en puestos relacionados con su titula-
ción), las características del empleo así como la adecuación de su formación 
a los requerimientos del puesto, cuáles son las vías de búsqueda más utiliza-
das y más efectivas o qué factores consideran importantes en el proceso de 
contratación, todo ello desde la perspectiva de los principales protagonistas, 
los titulados en el SUG.
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Por otra parte, los responsables académicos también pueden hacer uso de 
la información extraída en los EIL para la revisión de los planes de estudio 
universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
En este aspecto, la necesidad de considerar la información procedente de los 
titulados como un indicador de calidad de los propios estudios universitarios 
a nivel europeo ha sido uno de los estándares contemplados por la European 
Associationfor Quality Assurance in Higher Education (ENQA) para garantizar 
la calidad de la enseñanza en el EEES. En el informe Standards and guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher Education Area se establece 
como una fuente fundamental de información para la aprobación, el control 
y la revisión periódica de los títulos “[…] la retroalimentación frecuente de 
los agentes económicos y de los propios egresados […]”, manifestando la 
necesidad de disponer de sistemas de información en los que se incluyan 
datos sobre la empleabilidad de los titulados, debiendo ser esta información 
de carácter público. Además, estas recomendaciones son recogidas en las 
directrices indicadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y por la ACSUG como criterios a tener en cuenta en 
los sistemas de garantía de calidad de los títulos de grado y posgrado.


En los distintos estudios de inserción laboral realizados a lo largo de los años, 
desde el EIL01031 (titulados de los cursos 2001-2002 y 2002-2003) hasta el 
presente estudio EIL09102, sobre los titulados en el SUG en el curso 2009-
2010, se recoge la información relativa a la transición desde el sistema uni-
versitario al mercado laboral y los principales aspectos del empleo de los 
titulados.


2.1.  Objetivos específicos del estudio de inserción laboral de los 
titulados en el SUG 2009-2010


El EIL0910, al igual que los estudios anteriores realizados desde ACSUG, pre-
tende recabar información sobre la inserción laboral de los titulados en el 
SUG, con especial atención a los siguientes aspectos:


– La percepción de los titulados sobre la formación y la universidad:


• Realización de prácticas en empresas durante los estudios.


• Consideraciones sobre el plan de estudios y el desarrollo de las 
materias.


• Titulaciones obtenidas y motivos para continuar estudios.


• Itinerario académico.


1 EIL0103: Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003.
2 EIL0910: Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010.
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– Las características del proceso de búsqueda de empleo:


• Tiempo en encontrar empleo.


• Grado de uso de las distintas vías de búsqueda de empleo y eficiencia 
de éstas.


• Vía propiciatoria del primer empleo.


• Rechazo de ofertas de trabajo.


• Número de contratos y empresas.


– La situación del mercado de trabajo de los titulados en el SUG y sus 
condiciones laborales:


• Capacidad del mercado de trabajo para absorber los titulados 
universitarios.


• Importancia de distintos factores para obtener un empleo.


• Competencias, conocimientos y aptitudes necesarias para el 
desempeño del trabajo.


• Condiciones laborales (salario medio, tipo de contrato,...) en el trabajo 
actual.


• El grado de satisfacción con el empleo y el cumplimiento de las 
expectativas generadas en sus estudios.
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3. Comparativa con estudios anteriores


Los distintos estudios de inserción laboral realizados por la ACSUG a lo largo de 
los años (desde el EIL0103 hasta el EIL0910) permiten analizar la evolución de 
los aspectos más importantes del proceso de inserción laboral de los titulados.


3.1. Estudia, trabaja, oposita


Uno de los objetivos principales de esta serie de estudios es conocer la pro-
porción de titulados que entraron en el mercado de trabajo. Además, al 
tratarse de titulados recientes que terminaron su titulación dos años antes 
de la realización de la encuesta (diciembre 2012, véase Anexo I para la ficha 
técnica de la encuesta), también resulta de interés conocer el porcentaje de 
titulados que continúan estudios universitarios o que preparan oposiciones.


Figura 1.  Porcentaje de titulados que preparan oposiciones (en el momento  
de realizar la encuesta). Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 1.  Porcentaje de titulados que preparan oposiciones  
(en el momento de realizar la encuesta). Resultados para el total 
del SUG. Comparativa con estudios anteriores. 


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Sí 27,72% 30,70% 25,82% 29,50% 26,02% 24,72% 13,36%


No 72,28% 69,30% 74,18% 70,50% 73,98% 75,28% 86,64%


El porcentaje de titulados que prepara oposiciones se observa en la Figura 1 
y en la Tabla 1, sigue disminuyendo desde el EIL0607 hasta el 13,36% para 
el EIL0910, con una disminución en este último año de diez puntos. Con 
respecto al porcentaje de titulados que continúan estudios (Figura 2 y Tabla 
2), se observa un ligero aumento después de importantes reducciones en los 
EIL0708 y EIL0809.


Tabla 2.  Porcentaje de titulados que continúan estudios (en el momento  
de realizar la encuesta). Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores. 


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Sí 29,66% 28,86% 32,24% 33,73% 28,34% 20,33% 22,11%


No 70,34% 71,14% 67,76% 66,27% 71,66% 79,67% 77,89%
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Figura 2.  Porcentaje de titulados que continuan estudios (en el momento  
de realizar la encuesta). Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.
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Finalmente, el porcentaje de titulados que trabajan en un empleo relacionado 
con su titulación 55,33% se mantiene en niveles similares a los observados en 
el EIL0809 en el momento de realizar la encuesta, mientras que el porcentaje 
de aquellos que trabajan en algo no relacionado se redujo ligeramente con 
respecto a los observados en los dos últimos estudios (Figura 3 y Tabla 3).


En la Figura 4 se presentan conjuntamente los porcentajes de titulados que 
preparan oposiciones, que estudian y que trabajan. Se observa un aumento 
en el número de titulados que continúan estudiando y que el número de 
titulados que trabajan se mantiene en un nivel similar al estudio anterior. Se 
incluye también un ajuste polinómico para la tendencia de cada uno de esos 
porcentajes.


Tabla 3.  Porcentaje de titulados que trabajan (en el momento de realizar la encuesta). 
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Sí
55,70%


71,00% 63,60% 62,75% 58,12% 55,80% 55,37%


Sí, pero no 
relacionado


5,94% 7,47% 3,37% 3,81% 3,50% 2,95%


No 44,30% 23,06% 28,93% 33,89% 38,07% 40,71% 41,68%


Figura 3.  Porcentaje de titulados que trabajan (en el momento de realizar la encuesta). 
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Con respecto a la búsqueda de trabajo, el 85,68% de los titulados en el 
SUG han buscado empleo relacionado con su titulación, cifra superior a la 
del EIL0809 (81,88%), teniendo éxito en la búsqueda un 55,14% de ellos, 
frente al 58,08% observado en el estudio anterior. Analizando estos datos 
por rama de conocimiento, existe bastante homogeneidad en cuanto al por-
centaje de titulados que han buscado empleo relacionado con su titulación. 
Tan sólo cabe destacar la positiva evolución, en este aspecto, de los titulados 
de Ciencias Sociales y Jurídicas II entre los que tan sólo un 67,30% de los 
titulados buscaban empleo relacionado con la titulación según el EIL0809, 
porcentaje muy inferior al del total del SUG (81,89% en dicho estudio). Sin 
embargo, en el presente estudio, ese porcentaje se ha elevado al 81,02%, 
mucho más próximo al total del SUG (85,68%).
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Figura 4.   Porcentaje de titulados que preparan oposiciones, que estudian y que 
trabajan (en el momento de realizar la encuesta). Resultados para el total 
del SUG. Comparativa con estudios anteriores y tendencia polinómica.


Existe más disparidad entre los porcentajes de titulados que han tenido éxito 
en su búsqueda, según la rama de conocimiento. Calculando los porcentajes 
de éxito sobre los titulados que han buscado empleo relacionado se observa 
que, titulaciones de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, en las 
que los porcentajes de titulados que encontraban empleo era muy superior 
al del total del SUG, 87,61% y 71,04%, respectivamente, según el EIL0809, 
se ha reducido al 80,81% y 62,72%, respectivamente, en el presente es-
tudio. Entre los titulados de Ciencias, esta reducción entre los resultados 
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de ambos estudios, llega casi a los siete puntos porcentuales: 50,55% en 
EIL0809, frente a 43,64% en el EIL0910.


Revisando los resultados obtenidos en estudios anteriores, se puede obser-
var la dispar evolución de los porcentajes globales del SUG. Mientras que el 
porcentaje de titulados que busca empleo relacionado con la titulación va en 
aumento, el porcentaje de los que tienen éxito en dicha búsqueda muestra 
una tendencia decreciente. Esto hace que el porcentaje de titulados que, 
habiendo buscado, han encontrado empleo relacionado con su titulación 
haya caído diez puntos porcentuales entre el estudio llevado a cabo sobre 
los titulados 2003-2005 y el actual: el 65,16% de los titulados que buscaron 
empleo relacionado con su titulación lo encontraron, según el EIL0305, fren-
te al 55,14% del EIL0910 (Figura 5).


En cuanto a las vías de búsqueda de empleo, tal y como ocurría en estudios 
anteriores, internet, candidatura espontánea y a través de contactos perso-
nales, familiares o amistades continúan siendo las vías más utilizadas por los 
titulados a la hora de acceder al mercado laboral. La principal vía propiciato-
ria del primer empleo sigue siendo a través de contactos personales, familia-
res o amistades, con un 21,61% de los empleos en EIL0910, muy similar al 
21,61% del EIL0809. Además, la candidatura espontánea facilita un 19,98% 
de los primeros empleos, e internet un 11,58%, según el EIL0910.


Figura 5.  Titulados que han buscado empleo relacionado con su titulación:  
evolución de los resultados para el total del SUG.
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3.2. Tipología de los contratos


Se observa una ligera disminución en el porcentaje de titulados que trabajan 
por cuenta propia en el EIL0910 respecto al estudio anterior (Tabla 4, Figura 6 
y Figura 7). Al mismo tiempo, en los titulados que trabajan por cuenta ajena, 
el porcentaje con contrato se mantiene con respecto al EIL0910 (Figura 8 y 
Tabla 4).


A pesar de que el porcentaje de titulados con contrato indefinido ha au-
mentado casi dos puntos porcentuales respecto al EIL0809, rompiendo la 
tendencia a la baja de años anteriores, este incremento no es suficiente para 
que esta modalidad de contratación sea la más frecuente entre los titulados 
del SUG, tal y como ocurría en EIL0305, EIL0506 y EIL0607. Este puesto sigue 
ocupado por el contrato eventual, que se mantiene con respecto al EIL0809 
(Tabla 4 y Figura 9).


Tabla 4.  Tipo de contrato. Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Cuenta propia 7,76% 7,58% 6,85% 8,75% 8,49% 11,13% 10,19%


Cuenta ajena 92,33% 92,42% 93,15% 91,25% 91,51% 88,87% 89,81%


Dado de alta 88,84% 86,95% 78,39% 82,93% 78,88% 78,33% 78,46%


No dado de alta 11,16% 13,05% 21,61% 17,07% 21,12% 21,67% 21,54%


Con contrato 95,62% 96,10% 97,28% 96,24% 97,50% 94,40% 94,97%


Sin contrato 4,38% 3,90% 2,72% 3,76% 2,50% 5,60% 5,03%


Indefinido 22,11% 39,74% 40,95% 38,62% 36,57% 36,92% 38,40%


Eventual 49,02% 37,50% 40,23% 34,98% 43,10% 46,16% 45,82%


En prácticas 13,20% 9,95% 10,65% 10,15% 6,48% 11,22% 11,02%


Beca 7,58% 2,44% 2,45% 2,66% 5,37% 5,06% 4,15%


Otros 8,09% 10,37% 5,72% 13,59% 8,49% 0,64% 0,61%
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Figura 6.  Porcentaje de titulados que trabajan por cuenta propia y por cuenta ajena. 
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Figura 7.  Porcentaje de titulados dados de alta y sin dar de alta de los que  
trabajan por cuenta propia. Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.
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Figura 8.  Porcentaje de titulados con contrato y sin contrato de los que trabajan  
por cuenta ajena. Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.
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Figura 9.  Porcentaje de titulados en cada tipo de contrato (indefinido, eventual, 
prácticas, beca, otros) de los que trabajan por cuenta ajena.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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3.3. Tiempo en encontrar empleo, contratos y empresas


Observamos que el tiempo medio para que un titulado del SUG encuentre su 
primer empleo es de 8,06 meses incrementándose con respecto a estudios 
anteriores (6,68 meses en el EIL0809 y 5,32 meses en el EIL0708). La distri-
bución de los titulados según el tiempo que tardaron en encontrar empleo 
para los estudios de inserción laboral de la ACSUG de los últimos siete años 
se encuentra recogida en la Figura 10 y en la Tabla 5. Se puede destacar un 
aumento en el porcentaje de titulados que tardan más de 6 meses en encon-
trar empleo y una disminución en el porcentaje de los que tardan entre 1 y 3 
meses en relación con los datos del EIL0809.


Tabla 5.  Distribución de los titulados según el tiempo que tardan en encontrar empleo 
después de obtener el título. Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Menos de 1 mes 16,52% 16,72% 1,68% 26,56% 23,15% 19,44% 21,89%


Entre 1 y 3 meses 28,34% 34,75% 54,67% 34,81% 34,12% 30,54% 22,12%


Entre 3 y 6 meses 19,35% 17,60% 15,90% 16,19% 15,60% 14,87% 14,89%


Entre 6 y 12 meses 23,54% 20,08% 17,50% 14,50% 18,10% 20,99% 21,56%


Más de 12 meses 12,25% 10,85% 10,24% 7,94% 9,03% 14,15% 19,53%


En cuanto al porcentaje de titulados que rechazaron alguna oferta de tra-
bajo, se observa una disminución continuada desde el EIL0607 siendo de 
trece puntos porcentuales con respecto a los valores obtenidos en el EIL0809 
(Tabla 6 y Figura 11).


Por otra parte, la Figura 12 y la Tabla 7 recogen la comparativa del número de 
empresas y contratos que tuvieron los titulados desde la obtención del título. 
En este caso se aprecia un número similar de empresas respecto al estudio 
anterior (1,97 empresas frente a 1,94 del EIL0809) y un leve aumento en el 
número de contratos (4,71 contratos en el EIL0910 frente a 4,40 contratos 
en el EIL0809).
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Figura 10.  Distribución de los titulados según el tiempo que tardan en encontrar 
empleo despúes de obtener el título. Resultados para el total del SUG. 
Comparativa con estudios anteriores.


Figura 11.  Porcentaje de titulados que rechazaron alguna oferta de trabajo.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 6.  Porcentaje de titulados que rechazaron alguna oferta de trabajo.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Sí 41,64% 54,42% 40,71% 44,88% 44,22% 39,24% 26,64%


No 58,36% 45,58% 59,29% 55,12% 55,78% 60,76% 73,36%


Tabla 7.  Número de empresas y contratos desde la obtención del título.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


N.º de empresas 2,07 2,13 2,02 2,03 2,11 1,94 1,97


N.º de contratos 2,80 3,20 3,28 3,33 4,08 4,40 4,71


3.4. Salario medio mensual


Aunque en los primeros estudios hasta el EIL0506 se apreciaba un incremen-
to en los salarios medios de los titulados, desde entonces la tendencia ha 
sido decreciente. Se observa con respecto al EIL0506 que la distribución de 
los titulados por tramos salariales mensuales en el EIL0910 (Tabla 8 y Figura 
13) disminuye en los tramos de 1.000 € a 1.500 € y de 1.500 € a 2.000 € 
aumentando el porcentaje de titulados en los tramos más bajos.
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Figura 12.  Número de empresas y contratos desde la obtención del título.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 8.  Distribución de los titulados según el salario medio mensual.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


Salario mensual EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Menos de 500 € 17,00% 5,64% 5,81% 5,62% 5,19% 8,26% 12,16%


Entre 500 € y 1 000 € 55,40% 33,85% 31,10% 31,87% 32,19% 34,13% 36,06%


Entre 1 000 € y 1 500 € 22,40% 35,25% 41,21% 40,63% 40,25% 38,67% 36,25%


Entre 1 500 € y 2 000 € 3,50% 13,93% 18,25% 17,73% 18,25% 14,68% 12,05%


Más de 2 000 € 1,70% 4,11% 3,64% 4,14% 4,12% 4,27% 3,49%


Esta disminución en la evolución de los salarios se puede confirmar mediante el 
cálculo de los salarios medios de los titulados en el SUG a su llegada al mercado 
laboral una vez obtenido el título. Para realizar esta comparativa, se ha deflacta-
do la serie de salarios medios mediante el IPC correspondiente a cada período. 
Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 14. Como se puede apreciar 
en la gráfica1, los salarios medios aumentaron con claridad desde los 1.051,03 
€ de los titulados en el EIL0103 hasta los 1.275,81 € en el EIL0506. Tras esta 
etapa de crecimiento, los salarios se estabilizaron (1281,55 € para el EIL0607), 
e incluso se redujeron, en los períodos posteriores: 1.269,61 € para el EIL0708, 
1.167,79 € para el EIL0809 y 1.067,58 € para el estudio actual. Esta disminución 
en el salario medio coincide con la crisis económica global, aún en vigor en la 
actualidad.


1  En esta figura se incluyen los valores de los salarios deflactados.


Figura 13.  Distribución de los titulados según el salario medio mensual.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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3.5. Formación


El porcentaje de titulados con otros estudios universitarios o de posgrado 
terminados ha experimentado un incremento en los últimos estudios, prin-
cipalmente en los de posgrado (Figura 15 y Tabla 9). En comparación con el 
EIL0809, el porcentaje de titulados que tienen otra titulación universitaria 
se ha incrementado alcanzando el 18,98%, mientras que el porcentaje de 
titulados con estudios de posgrado terminados alcanza el 34,23% frente al 
32,96% detectado en el EIL0809 y al 25,96% en el EIL0708, con un aumen-
to continuado.


La distribución de estos porcentajes según la tipología de la titulación termi-
nada se presenta en la Figura 15 y en la Tabla 10. Se observa que el porcenta-
je de titulados que optaron por una nueva licenciatura/ingeniería/arquitectu-
ra aumenta en tres puntos con respecto al estudio anterior EIL0809, mientras 
que se aprecia una importante disminución en el porcentaje de los titulados 
que eligieron una diplomatura/ingeniería técnica/arquitectura técnica pasan-
do del 54,38% en el EIL0708 al 34,85%. Las titulaciones propias son las más 
perjudicadas experimentando una caída de más de 10 puntos pasando del 
15,05% en el EIL0607 al 4,63% en este estudio. El porcentaje de titulados 
que optaron por un grado se mantiene como en el estudio anterior en torno 
al 17%.
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Figura 14.  Salario Medio (€) de los titulados del SUG en los distintos estudios de 
inserción laboral realizados. Serie deflactada mediante el IPC.
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Tabla 9.  Otras titulaciones universitarias terminadas. Resultados para el total del SUG. 
Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Otras titulaciones terminadas 13,15% 12,13% 11,20% 12,25% 14,69% 15,54% 18,98%
Estudios de posgrado 
terminadas


18,26% 20,51% 16,63% 19,03% 25,96% 32,64% 34,23%


Figura 15.  Otras titulaciones universitarias terminadas. Resultados para el total del 
SUG. Comparativa con estudios anteriores y tendencia polinómica.
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Se observa que el porcentaje de titulados con estudios de tercer ciclo aumen-
ta en dos puntos porcentuales con respecto al estudio anterior EIL0809. Los 
estudios máster/posgrado terminados alcanzan el 96,42% ligeramente infe-
rior en el EIL0809, como se puede ver en la Figura 17 y en la Tabla 11. Como 
ya se comentó en estudios anteriores, la comparativa entre los distintos estu-
dios relativa a estos porcentajes se debe hacer con ciertas precauciones. Por 
una parte, tanto en el EIL0103 como en el EIL0305 los titulados se correspon-
dían a dos cursos académicos, por lo que el tiempo desde la obtención del 
título era mayor para parte de ellos. Por otra parte, la adaptación de algunos 
títulos propios y de doctorado del SUG a másteres oficiales en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) puede distorsionar los porcen-
tajes de titulados con un título de máster o posgrado de los últimos estudios.


Tabla 10.  Distribución por tipo de titulaciones terminadas.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Diplomatura/ Ingeniería 
Técnica/ Arquitectura Técnica 49,43% 44,14% 56,58% 47,82% 54,38% 38,85% 34,85%


Licenciatura/ Ingeniería / 
Arquitectura 43,62% 40,90% 41,50% 38,75% 38,39% 40,75% 37,96%


Titulación propia 6,95% 17,67% 7,57% 15,05% 10,15% 4,63% 12,35%


Grado 17,40% 17,56%


Figura 16.  Distribución por tipo de titulaciones terminadas. Resultados para el total del 
SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 11.  Distribución por tipo de estudios de posgrado terminados.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Tercer ciclo 10,26% 16,16% 14,29% 11,12% 11,04% 2,23% 4,07%


Máster /posgrado 89,74% 84,88% 86,29% 89,93% 90,41% 97,81% 96,42%


3.6. Itinerario académico


Como se puede observar en la Figura 18 y en la Tabla 12, tanto el porcentaje 
de titulados que volverían a cursar estudios universitarios, que aumentó tres 
puntos porcentuales, como el porcentaje de los que repetirían la misma titu-
lación, que presenta una subida de casi tres puntos porcentuales en este es-
tudio con respecto al EIL0809, ha vuelto a la tendencia de estudios anteriores 
al EIL0809 en el que se produjo una disminución. El porcentaje de titulados 
que cursarían la misma titulación en la misma universidad se mantiene en el 
mismo nivel de estudios anteriores.
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Figura 17.  Distribución por tipo de estudios de posgrado terminados.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 12.  Repetición del itinerario académico.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


Volvería a cursar EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Estudios universitarios 84,78% 83,52% 86,03% 88,50% 90,67% 84,98% 87,76%


La misma titulación 79,93% 78,08% 80,71% 81,02% 81,55% 77,13% 79,91%


La misma titulación en 
la misma universidad


87,66% 88,42% 87,83% 89,74% 87,07% 87,37% 87,50%


3.7. Otros aspectos


Además de la situación laboral o el proceso de búsqueda de empleo, resulta 
de interés conocer otros aspectos relacionados con la empleabilidad de los 
titulados universitarios. Entre éstos, cabe destacar la necesidad de formación 
adicional o la valoración que los titulados hacen de la imagen de la escuela 
o facultad en el centro de trabajo, así como la utilidad de los conocimientos 
adquiridos en la titulación. Se presenta a continuación una comparativa de 
los resultados obtenidos (porcentajes correspondientes a valoraciones más 
altas y más bajas) desde el EIL0607.


Figura 18.  Repetición del itinerario académico. Resultados para el total del SUG. 
Comparativa con estudios anteriores.
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La opinión de los titulados en relación con las necesidades de formación 
específica adicional para el desempeño de sus puestos de trabajo se refleja 
en la Figura 19. En los últimos estudios (EIL0607, EIL0708, EIL0809), estos 
porcentajes fueron del 62,56%, 46,48% y 55,77%, respectivamente, por lo 
que el resultado del EIL0910 (67,23%) supone el máximo porcentaje obteni-
do por este concepto. Simultáneamente, el porcentaje de titulados en el SUG 
que consideran bastante o muy necesaria la formación específica adicional 
es del 24,53% lo que supone una reducción del porcentaje obtenido en los 
últimos estudios (32% en el EIL0809).
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Figura 19.  Evolución de la opinión de los titulados sobre la necesidad de formación 
adicional. Resultados para el total del SUG.


La opinión de los titulados sobre el grado de consonancia entre la dificultad 
de la titulación y la situación laboral se muestra en la Figura 20. A nivel del 
SUG, un 30,35% considera que ese grado de consonancia es nulo o bajo, 
mientras que un 47,15% considera que existe mucha o bastante correlación 
entre ambos conceptos. Ambos porcentajes resultan muy similares a los ob-
tenidos en el EIL0809, aunque desde el EIL0607 crece el número de titulados 
que consideran que su situación laboral no es acorde con la dificultad de la 
titulación que han cursado.
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Figura 20.  Evolución de la opinión de los titulados sobre la consonancia  
entre la dificultad de la titulación y la situación laboral actual.  
Resultados para el total del SUG.


Las opiniones de los titulados en relación con la imagen de su titulación en 
la empresa en la que trabajan se muestran en la Figura 21. Como puede 
observarse, el 76,45% de los titulados en el SUG en 2009-2010 consideran 
que su titulación está bastante bien o muy bien considerada en la empresa, 
mientras que un 9,34% consideran que no está nada o está poco considera-
da. Estos resultados son muy similares a los obtenidos en los cuatro estudios 
anteriores.
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Figura 21.  Evolución de la imagen de la titulación en la entidad en la que trabajan  
los titulados. Resultados para el total del SUG.


Al igual que en estudios anteriores, la imagen del centro de estudios en la 
entidad en la que los titulados realizan las prácticas (Figura 22) es peor que 
la de la titulación. Así, el 62,53% de los titulados en el SUG considera que 
su escuela o facultad está bastante o muy bien valorada en su empresa, 
mientras que un 13,41% considera que está poco o nada valorada. Esta 
valoración está recuperando los niveles del EIL0607 después de un sensible 
descenso en el EIL0708.
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Figura 22.  Evolución de la imagen de la facultad o escuela en la entidad en la que 
trabajan los titulados. Resultados para el total del SUG.


La valoración de los titulados en la empresa (Figura 23) se sitúa en general 
a medio camino entre la valoración de las titulaciones y la valoración de los 
centros de estudio, siguiendo el mismo patrón que en los estudios anteriores. 
Por otra parte, estas valoraciones son más homogéneas entre las diferentes 
ramas de conocimiento. A nivel SUG, un 72,56% de los titulados se consi-
deran bastante o muy bien valorados en las entidades en las que trabajan, 
mientras que un 10,11% se consideran poco o nada valorados. Estos niveles 
de valoración son muy similares a los obtenidos en los estudios anteriores.
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Figura 23  Evolución de la imagen de los titulados en la entidad en la que trabajan. 
Resultados para el total del SUG.
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Figura 24.  Evolución en los últimos estudios de la opinión de los titulados sobre  
la utilidad de los conocimientos adquiridos en la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Figura 25.  Evolución en los últimos estudios de la opinión de los titulados sobre  
sus posibilidades de promoción en la entidad en la que trabajan.  
Resultados para el total del SUG.


La Figura 24 muestra la opinión de los titulados sobre la utilidad de los co-
nocimientos adquiridos en la titulación en relación con el puesto de trabajo 
que desempeñan. A nivel del SUG, un 55,01% de los titulados consideran 
estos conocimientos muy o bastante útiles, mientras que un 15,83% los 
consideran nada o muy poco útiles. El primero de los porcentajes ha ido 
disminuyendo desde el EIL0607 (59,42%) mientras que el segundo se ha 
venido manteniendo estable.


La percepción de los titulados sobre sus posibilidades de promoción en la em-
presa en la que trabajan se muestra en la Figura 25. Como puede observarse, un 
44,20% de los titulados en el SUG consideran muy o bastante altas las posibi-
lidades de promoción, mientras que un 33,47% consideran estas posibilidades 
nulas o poco relevantes. En relación con los estudios anteriores, estas posibilida-
des de promoción han venido descendiendo desde el EIL0607 en el que el pri-
mer porcentaje fue del 51,70% y el segundo del 30,06%. En el EIL0809, estos 
porcentajes fueron del 47,25% y del 32,42%.


La opinión sobre la estabilidad en sus puestos de trabajo se muestra en la 
Figura 26. Como puede observarse, el 41,76% de los titulados en el SUG 
consideran su situación laboral bastante o muy estable. En el lado opuesto, el 
38,34% consideran dicha situación nada o poco estable. Desde el EIL0607, 
la estabilidad laboral percibida por los titulados ha ido empeorando, disminu-
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Figura 26.  Evolución de la percepción de los titulados sobre su estabilidad laboral. 
Resultados para el total del SUG.


yendo el primer porcentaje desde el 52,42% e incrementándose el segundo 
desde el 30,72%. Con respecto al estudio anterior (EIL0809) el primer por-
centaje sufre una leve disminución (42,96% en dicho estudio) pero también 
sucede con el segundo (39,43%) lo que indica un leve desplazamiento de 
los titulados a una opinión intermedia sobre su estabilidad: el porcentaje de 
titulados que consideran su situación laboral como algo estable ha pasado 
del 17,62% del estudio anterior al 19,89% del presente estudio.


El grado de adecuación del nivel retributivo con el puesto de trabajo, según 
la opinión de los titulados, se recoge en la Figura 27. A nivel del SUG, un 
37,72% de los titulados consideran que su nivel retributivo es bastante o 
muy adecuado, mientras que un 36,76% lo considera nada o poco adecua-
do. Desde el EIL0607 en que estos porcentajes fueron 46,50% y 31,29% res-
pectivamente, el grado de satisfacción de los titulados con el nivel retributivo 
ha venido disminuyendo incesantemente. Respecto al EIL0809, el grado de 
satisfacción ha seguido disminuyendo entre los bastante o muy satisfechos 
(del 39,87% al 37,72% actual), aunque se ha estabilizado entre los nada o 
poco satisfechos (del 37,18% al 36,76% actual).
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Figura 27.  Evolución de la opinión de los titulados sobre la adecuación entre su nivel 
retributivo y su puesto de trabajo. Resultados para el total del SUG.
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Figura 28.  Evolución de la satisfacción de los titulados sobre el lugar geográfico  
de su trabajo. Resultados para el total del SUG.
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El grado de satisfacción de los titulados sobre la ubicación geográfica de su 
trabajo se recoge en la Figura 28. Como puede observarse, un 78,40% de 
los titulados en el SUG están bastante o muy satisfechos con su lugar geo-
gráfico de trabajo, mientras que un 12,91% están poco o nada satisfechos. 
Este grado de satisfacción ha venido comportándose de manera estable en 
los últimos estudios aunque los resultados del presente estudio mejoran li-
geramente los obtenidos en el anterior EIL0809 en que dichos porcentajes 
fueron del 76,62% y 14,45%, respectivamente.
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4.  Resultados del estudio de inserción laboral  


de los titulados en el SUG 2009-2010


En este capítulo se presentan los datos técnicos del estudio, el resumen de 
las principales conclusiones obtenidas del EIL0910 para el global del SUG y a 
continuación, en los siguientes epígrafes se desarrollarán en mayor profun-
didad los distintos aspectos analizados, presentando resultados para el total 
del SUG y por ramas de conocimiento.


4.1. Datos técnicos del estudio


La población objeto de estudio está constituida por los titulados del SUG 
durante el curso académico 2009-2010 (titulados que estuvieron matricula-
dos en el curso académico 2009-2010 y realizaron el depósito de título a lo 
largo del año 2010), por lo que, al igual que en los anteriores estudios, son 
titulados recientes que han terminado su titulación aproximadamente dos 
años antes de realizar la encuesta.


La Tabla 13 recoge el tamaño de la población y de la muestra obtenida para 
la realización del estudio desagregada por cada una de las universidades del 
SUG.


Tabla 13.  Titulados en el SUG en el curso académico 2009-2010. Tamaño de población 
y muestra.


Universidad Población Muestra


A Coruña 2 797 1 578


Santiago de Compostela 3 481 1 818


Vigo 2 644 1 608


SUG 8 922 5 004


Al igual que en los trabajos publicados con anterioridad por la ACSUG 
(EIL9601, EIL0103, EIL0305, EIL0506, EIL0607, EIL0708, EIL0809 e EIL0910) 
se han considerado las siguientes ramas de conocimiento: Ciencias, Ciencias 
de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas (I, II, III y 
IV) y Artes y Humanidades (I y II). Las titulaciones correspondientes a cada 
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una de las ramas se pueden consultar en el Anexo III. En este estudio existen 
titulaciones de grado, si bien los titulados de éstas se han considerado para 
los análisis dentro de las correspondientes licenciaturas/ingenierías/diploma-
turas/ingenierías técnicas, dado que la mayor parte de sus estudios fueron 
cursados en los planes previos a la adaptación al EEES, realizando posterior-
mente el correspondiente curso de adaptación para la obtención del título 
de graduado.


La población de titulados en el curso académico 2009-2010, así como la 
muestra obtenida para cada rama de conocimiento, se presenta en la Tabla 
14.


En el Anexo I, se puede consultar la información relativa al detalle de los 
tamaños de población y muestra para cada rama de conocimiento de cada 
una de las tres universidades del SUG.


Tabla 14.  Titulados no curso académico 2009-2010. Tamaño de población  
y muestra por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Población Muestra


Ciencias de la Salud 1 359 694


Ciencias 552 336


Ingeniería y Arquitectura 1 977 1 194


Ciencias Sociales y Jurídicas I 1 202 557


Ciencias Sociales y Jurídicas II 760 393


Ciencias Sociales y Jurídicas III 2 100 1 212


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 392 237


Artes y Humanidades I 294 184


Artes y Humanidades II 286 197


TOTAL 8 922 5 004


En el diseño de la muestra, se fijó un error máximo admisible del 10%, con 
un nivel de confianza del 95%, a la hora de seleccionar la muestra de cada 
titulación y campus.


El cuestionario empleado en el presente estudio fue el mismo que el del 
EIL0809 (ver Anexo II) y las encuestas se realizaron mediante entrevista tele-
fónica asistida por ordenador desde el 13 de diciembre de 2012 hasta el 5 
de enero de 2013.


En el Anexo I se puede encontrar más información técnica sobre el desarrollo 
del estudio.
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4.2.  Conclusiones del estudio de la inserción laboral de los titulados en 
el SUG 2009-2010


A continuación se presenta un resumen de las principales conclusiones ex-
traídas del EIL0910 para el global del SUG. En los siguientes epígrafes se 
desarrollarán en mayor profundidad los distintos aspectos tratados, presen-
tando resultados para el total del SUG y por ramas de conocimiento. Los 
datos entre paréntesis se corresponden al “Estudio de la Inserción Laboral de 
los Titulados en el Sistema Universitario de Galicia 2008-2009”.


Un 73,11% (en el EIL0809, el 73,21%) de los estudiantes que acceden a estudios 
universitarios lo hacen en la titulación que eligen como primera opción, hecho que 
repercute positivamente en la satisfacción de los titulados con sus estudios.


Más del 49,69% (48,29%) de los titulados terminaron la titulación en los años 
estipulados en el plan de estudios, mientras que un 30,93% (31,53%) tardan uno 
o dos años más de lo establecido en el plan.


Un 34,23% (32,64%) de los titulados en el 2009-2010 tienen estudios de tercer 
ciclo o de posgrado terminados. De ellos, un 96,42% (97,81%) eligió un máster o 
posgrado, mientras que el 4,07% (2,23%) terminó estudios de tercer ciclo.


El 62,06% (58,94%) de los titulados en el SUG que realizaron prácticas en 
empresas considera bastante o muy útiles dichas prácticas.


El principal motivo que lleva a un titulado a cursar estudios de posgrado es estar en 
mejores condiciones para encontrar empleo con un 57,71% (55,64%). El segundo 
motivo no está tan definido siendo en algunos casos el desarrollo o promoción 
laboral, con un 32,42% (29,82%).


Estudiaron a tiempo completo el 62,07% (57,66%) de los titulados. De compaginar 
trabajo y estudio, la mayoría lo hicieron con un trabajo esporádico, mientras que 
los que tuvieron un trabajo a tiempo completo suponen un 18,32% (20%) en el 
total del SUG.


El 85,68% (81,88%) de los titulados han buscado empleo relacionado con su 
titulación.


Entre los titulados, tres vías para encontrar trabajo concentran el 53,11% 
(51,60%) de los primeros empleos: contactos personales, familiares o amistades, 
candidatura espontánea e internet.


El 58,91% de los titulados tarda a lo sumo 6 meses en encontrar su primer empleo 
después de la titulación. El tiempo medio para que un titulado encuentre su primer 
empleo es de 8,06 meses (6,68 meses).


Los titulados destacan como factores relevantes en la obtención de un empleo: 
la actitud durante la entrevista, experiencia laboral relacionada, tener movilidad 
geográfica y aprovechar las oportunidades.
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El 22,11% (20,33%) de titulados del curso 2009-2010 continúan estudios 
universitarios, mientras que un 13,26% (24,72%) preparan oposiciones.


La mayoría de los titulados que siguen estudiando han elegido cursar un máster 
o posgrado, con una demanda media de un 46,22% (47,10%), seguidos de 
estudios de grado con un 25,40% (15,87%). Los estudios de tercer ciclo son una 
opción que tan sólo eligen el 10,47% (9,88%) de los titulados en el SUG.


El motivo principal para continuar los estudios es estar en mejores condiciones de 
encontrar empleo, seguido por otras razones y el desarrollo o promoción laboral. 
Tan sólo un 16,15% de los titulados en el SUG, aluden a carencias en la formación 
previa como razón para continuar sus estudios


El porcentaje de titulados que están trabajando es del 58,32% (59,29%) de los 
que un 2,95% (3,50%) considera que su trabajo no tiene relación con la titulación 
estudiada.


Mayoritariamente los titulados están trabajando en Galicia 82,56% (84,06%) 
siendo un 13,87% los titulados que trabajan en otra Comunidad Autónoma, y 
un 3,57% ha salido del país: un 2,95% con destino a otro país europeo y un 
0,63% a otro continente. Indican como motivos para trabajar fuera de Galicia el 
no encontrar trabajo en Galicia 38,49% (35,31%), una mejor oferta en el exterior 
36,38% (32,13%) y razones personales 25,48% (26,07%).


Los titulados estuvieron trabajando para una media de 1,97 empresas (1,94 
empresas), en aproximadamente dos años, con un promedio de 4,71 (4,40 
contratos) contratos distintos. La mitad de las empresas en las que están trabajando 
son empresas con menos de 50 empleados.


El 89,81% (88,87%) de los titulados que trabajan lo hacen por cuenta ajena. 
Tan sólo el 10,19% (11,13%) trabaja por cuenta propia y, de ellos, un 78,46% 
(78,88%) está dado de alta. En cuanto al tipo de jornada, el 70,69% (73,82%) 
trabajan a tiempo completo.


El 51,79% (57,62%) de los titulados en el SUG tienen un salario superior a los 
mil euros mensuales, siendo el salario medio de un titulado del curso 2009-2010 
de 1.067,58€ (1.129,40 €). La distribución por sexos para los salarios concluye 
que, para las mujeres, el salario medio mensual es de 1.027 € (1.096,53 €) y 
para los hombres es de 1.141 € (1.185 €). En términos de salario, los titulados 
en el SUG que acceden al mercado laboral han retrocedido unos siete años: el 
trabajo de campo del EIL0103 finalizó en junio de 2005, los titulados de aquel 
momento tenían un salario medio de 1.052 € (trasladado a 2012), casi igual a 
los 1.068 € de los titulados del presente estudio. Un 36,76% (37,18%) de los 
titulados consideran nada o poco adecuado su actual nivel retributivo.


El 79,41% (79,85%) de los titulados consideran que el puesto de trabajo se adecúa 
mucho o bastante a la titulación obtenida, mientras que el 47,15% (47,69%) 
opina que la situación laboral se adecúa mucho o bastante al esfuerzo realizado 
para obtener el título.
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Las competencias consideradas como más importantes para el trabajo actual 
son la capacidad para el aprendizaje, motivación, capacidad para resolver 
problemas, capacidad de comunicación, capacidad de asumir responsabilidades 
y la adaptabilidad.


El 84% de los titulados (80%) consideran necesaria, por parte de la universidad, 
una mayor información sobre la búsqueda de empleo.


El 87,76% (84,98%) de los titulados volverían a cursar estudios universitarios. 
De ellos, el 79,91% (77,13%) volvería a elegir la misma titulación, y un 87,50% 
(87,37%) repetiría sus estudios en la misma universidad. Esto se traduce en que 
un 61,36% de los titulados en el SUG repetirían el mismo itinerario académico.


4.3. Perfil de los titulados en el SUG 2009-2010


Tabla 15.  Perfil de los titulados en el SUG 2009-2010 dos años después  
de terminar sus estudios.


Titulados en el SUG


O 73,12% accedió a la titulación elegida como 
primera opción.


• O 49,69% terminó la titulación en los años 
estipulados.


• O 30,93% precisou un o dous anos máis.


Acceso al empleo


• 55,14% (47,56%) buscó y encontró trabajo.
• 30,54% (34,32%) buscó y no encontró trabajo.


Entre los que encontraron empleo…


• 58,91% tardó en encontrar empleo a lo 
sumo seis meses.


• 8,06 meses es el tiempo medio para que 
un titulado del SUG encuentre su primer 
empleo. 


Vía propiciatoria del primer empleo:


• Contactos personales, familiares o 
amistades (21,61%).


• Candidatura espontánea (19,98%).


• Internet (11,58%).


Sítuación actual


13,36% prepara oposiciones. 58,32% trabaja. 22,11% estudia.


Entre los que trabajan…


• 82,56% trabaja en Galicia.


• 13,87% trabaja en el resto de España.


• 3,57%   trabaja fuera de España.


• O 36,06% cobra entre 500 € y 1 000 €


• O 36,25% cobra entre 1 000 € y 1 500 €


Repetición del itinerario académico


• 87,76% volvería a cursar estudios universitarios.


• 79,91% volvería a cursar la misma titulación.
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4.4. Descriptiva de la población


En este epígrafe se muestra información sobre las características de la mues-
tra la población que se estudia, los titulados en el SUG durante el curso 
2009-2010, atendiendo a factores socio-demográficos como el sexo, el nivel 
de estudios de los padres, la titulación cursada como primera opción, los 
años empleados a mayores en la titulación y la nota media del expediente.


4.4.1. Distribución de la muestra por sexo


Al igual que en estudios anteriores, y en concordancia con las estadísticas 
propias de las universidades del SUG, el porcentaje de mujeres tituladas du-
rante el curso 2009-2010 es superior al de hombres, un 66,05% frente a un 
33,95%. Si se compara este resultado con el del EIL0809, el porcentaje de 
mujeres aumenta un 1,22%, mientras que el de hombres disminuye en la 
misma proporción.


Los resultados de la distribución de los titulados por sexo se pueden ver en la 
Figura 29, por ramas de conocimiento y para el total del SUG. En las ramas 
de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas III y IV, y Artes y Huma-
nidades II el porcentaje de mujeres superan el 75%, manteniendo el mismo 
comportamiento que en el EIL0809. La rama que presenta un menor porcen-


Figura 29.  Distribución de los titulados por sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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taje de mujeres es Ingeniería y Arquitectura con un 35,58%, presentando un 
descenso respecto al EIL0809 de 0,60%.


4.4.2.Nivel de estudios de los padres


El nivel de estudios de los padres fue también analizado por ramas de cono-
cimiento y para el global de los titulados, ya que las condiciones educativas 
familiares pueden constituir un factor de importancia en la elección de la 
trayectoria académica de los estudiantes. En la Tabla 16 se incluye la dis-
tribución de los estudios de los padres según el nivel de estudios más alto 
alcanzado, para el total del SUG. El porcentaje de progenitores con estudios 
universitarios es de un 21,71% para las madres y de un 22,02% para los 
padres. Estos porcentajes se incrementaron respecto a los registrados en el 
anterior estudio EIL0809 en 1,85% para madres y 0,99% para padres. Por 
ramas de conocimiento, los resultados se muestran en la Figura 30 para las 
madres y en la Figura 31 para los padres. De forma detallada se puede ob-
servar que los mayores porcentajes de estudios universitarios para las madres 
se encuentran en Ciencias, Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades I con 
un 27,04%, 26,41% y 26,19% respectivamente. Y respecto a los padres, los 
mayores porcentajes están en Ciencias Sociales y Jurídicas II, Ciencias de la 
Salud y Ciencias con un 27,13%, 26,96% y 26,55%, respectivamente. Las 
ramas de conocimiento con menor porcentaje corresponden a Ciencias So-
ciales y Jurídicas I con 16,69% y Artes y Humanidades II con un 13,57% para 
madres y padres, respectivamente. La mayor diferencia se encuentra en Artes 
y Humanidades II donde el porcentaje de madres con estudios superiores es 
de un 20,56% frente a un porcentaje de padres de 13,57%.


Tabla 16.  Nivel de estudios de la madre y del padre.  
Resultados para el total del SUG.


Nivel de estudios Madre Padre


Sin estudios 3,01% 2,72%


Primarios 47,06% 43,53%


Bachillerato/FP 27,67% 30,21%


Universitarios medios 12,45% 9,15%


Universitarios superiores 9,26% 12,87%


Otras respuestas 0,54% 1,51%
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Figura 30.  Nivel de estudios de la madre.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 31.  Nivel de estudios del padre.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.4.3. Titulación cursada como primera opción


Un 73,12% de los estudiantes que acceden a los estudios universitarios lo 
hacen en la titulación que eligen como primera opción, como puede verse 
en la Figura 32 para el total del SUG. Este porcentaje es similar al obtenido 
en el EIL0809, que era de 73,21%.


Como ya se ha indicado previamente, el alto porcentaje de titulados que 
acceden a la titulación escogida como primera opción puede repercutir posi-
tivamente en su satisfacción con los estudios realizados. Las ramas de cono-
cimiento que presentan un porcentaje por encima del 75% son Ingeniería y 
Arquitectura, Artes y Humanidades I por ese orden, es decir, siendo las titu-
laciones de Ingeniería y Arquitectura las más cursadas como primera opción 
(en el EIL0809 también lo eran). Por otro lado, los estudiantes que tienen 
mayor dificultad para entrar en la titulación escogida como primera opción 
son los de Ciencias Sociales y Jurídicas III, al igual que en el EIL0809.
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Figura 32.  Titulados que cursaron la titulación elegida como primera opción. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.4.4. Años a mayores empleados en la titulación


Casi un 50% de los titulados en el SUG terminó sus estudios en los años 
estipulados en el plan vigente, siendo este porcentaje ligeramente superior 
al registrado en el EIL0809 y en años anteriores. Un 30,92% tarda uno o dos 
años más de lo establecido en el plan (véase Tabla 17). Para interpretar este 
resultado, debe tenerse en cuenta que la duración de las titulaciones varía 
entre los seis y los tres cursos académicos (véase Anexo III para la lista de 
titulaciones en el curso 2009-2010).


Por ramas de conocimiento, como puede verse en la Figura 33, existen gran-
des diferencias, aunque deben tenerse en cuenta las distintas configuracio-
nes de las ramas en relación con el número de titulaciones de ciclo corto 
(diplomaturas o ingenierías técnicas) y de ciclo largo (licenciaturas o ingenie-
rías), además de la inclusión de los nuevos grados, generalmente con una 
duración de cuatro cursos académicos (véase Anexo III). Con los resultados 
obtenidos, se pueden establecer cuatro grandes grupos según el porcentaje 
de titulados que terminan en los años marcados en el plan de estudios.


Figura 33.  Años a mayores empleados en la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 17.  Distribución de los titulados por años a mayores empleados en la titulación. 
Resultados para el total del SUG.


Años a mayores empleados en la titulación % 2009-2010 SUG


Ninguno 49,69%


1 19,90%


2 11,03%


3 8,19%


4 4,31%


5 4,30%


6 0,72%


Más de 7 1,87%


Un primer grupo estaría formado por Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales 
y Jurídicas III y IV, y Artes y Humanidades I, donde el porcentaje de titulados 
que terminan en el tiempo previsto supera el 70%. Por otro lado estarían 
los titulados en Artes y Humanidades II, de los cuales terminan en el tiempo 
estipulado más del 60%. Un tercer grupo estaría formado por Ciencias y 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y II, con un porcentaje superior al 30%. Final-
mente, en la rama de Ingeniería y Arquitectura, tan solo un 11,94% de los 
titulados terminan en los años previstos. La agrupación resultante es similar 
a la obtenida en estudios anteriores.


4.4.5. Nota media del expediente


La nota media del expediente que se indica fue obtenida mediante encuesta 
telefónica. De los titulados encuestados, un 54,12% tiene una media de 
aprobado, mientras que un 43,64% afirma tener una nota media de notable 
y un 2,24% obtiene una nota superior (sobresaliente o matrícula de honor). 
Estos porcentajes son superiores a los obtenidos en el EIL0809, excepto el 
porcentaje de aprobados que está 7,47% por debajo.
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Figura 34.  Nota media del expediente.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por rama de conocimiento, como puede observarse en la Figura 34, los ti-
tulados con mayor porcentaje de aprobados en su expediente, superior al 
60%, son los de Ingeniería y Arquitectura, seguidos de los que cursaron 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y Ciencias. Los titulados que terminan con me-
jores expedientes (notable o nota superior) son los de Artes y Humanidades 
I (un 63,58%), seguidos de Ciencias Sociales y Jurídicas IV (un 63,13%). Las 
restantes titulaciones, Ciencias Sociales y Jurídicas III, Artes y Humanidades II 
y Ciencias de la Salud, presentan porcentajes ligeramente superiores al 50% 
de expedientes de notable o nota superior. El perfil de nota media de expe-
diente es ligeramente inferior al del EIL0809.


4.5. Formación. Estancia en la universidad


La visión de los propios titulados acerca de su experiencia en las aulas univer-
sitarias y su relación con los diferentes servicios que ofrece la Universidad es 
una información de gran ayuda para la valoración de los estudios, permitien-
do detectar necesidades formativas o de organización desde la perspectiva 
de los propios usuarios.


La información que proporcionan los egresados sobre su estancia en la uni-
versidad será de gran utilidad para la mejora de la calidad del sistema, ya que 
permitirá detectar y corregir aquellos puntos débiles, proponer futuras accio-
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nes de mejora y así conseguir resultados óptimos. En esta época de grandes 
cambios en los planes de estudio universitarios derivados de la adaptación al 
EEES es esencial conocer la opinión de los que han pasado recientemente por 
las aulas con objeto de poder tomar medidas que hagan más efectiva la for-
mación de los futuros estudiantes. Con esta finalidad, se presenta un análisis 
de los estudios terminados además de los de la titulación por la que fueron 
seleccionados para esta encuesta, para posteriormente en el siguiente apar-
tado, conocer la opinión que les merecen algunos de los servicios recibidos 
durante su estancia en la Universidad.


4.5.1. Otros estudios universitarios terminados


En la Figura 35 se puede apreciar que son los titulados en Ciencias Sociales 
y Jurídicas III, con algo más de un 26%, seguido por los titulados de Artes 
y Humanidades II con un 21,58%, los que presentan un mayor número de 
titulaciones universitarias terminadas, además de aquella por la que fueron 
elegidos en este estudio. Por el contrario, en la rama de Ciencias (con el 
9,43%), en Ciencias Sociales y Jurídicas II (con un 11,49%) y en Ciencias de 
la Salud (13,64%) es donde son menores dichos porcentajes.


Con objeto de analizar con mayor detalle los estudios terminados, estos se-
rán clasificados en las cuatro categorías clásicas: diplomaturas o ingenierías 
técnicas, licenciaturas o ingenierías, titulaciones propias del SUG y estudios 
de grado (en este estudio existen ya algunos egresados de los nuevos grados 
recientemente implantados; véase Anexo III). Como se manifiesta en la Figu-
ra 36, son las licenciaturas o ingenierías y arquitectura (con un 37,96%), se-
guidas de cerca por las diplomaturas y carreras técnicas (con un 34,85%), se-
guidas de cerca por las diplomaturas y carreras técnicas (con un 34,85%), los 
estudios terminados que presentan una mayor frecuencia; mientras que las 
titulaciones propias del SUG son las de menor prevalencia con un 12,35%.


En cuanto a la distribución por ramas de conocimiento, destacan los estudios 
de doble ciclo (licenciaturas, ingenierías, arquitectura) tanto en la rama de 
Artes y Humanidades II (con un 63,39%), en la de Ciencias Sociales y Jurí-
dicas II (con un 48,64%) y Ciencias Sociales y Jurídicas IV (con un 41,40%) 
como en la de Ingeniería y Arquitectura (con un 39,96%). Por otra parte, son 
las carreras técnicas o diplomaturas las más frecuentemente terminadas en 
las ramas de Ciencias de la Salud (44,53%), Ciencias Sociales y Jurídicas III 
(44,48%) y también en la de Artes y Humanidades I (con un 39,80%). Sola-
mente en la rama de Ciencias es destacable la alta frecuencia de estudios de 
titulación propia, suponiendo el 35,19% (y por tanto los más abundantes). 
Respecto a los estudios de Grado, alcanzan máxima relevancia en las ramas 
de Ciencias (con un 27,68%), Ciencias Sociales y Jurídicas II y Ciencias Socia-
les y Jurídicas IV (ambas con un 27,60%).
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Hay que resaltar que la tardanza en la implantación de los grados en alguna 
titulación, como el caso de las ingenierías, es lo que motiva que no aparez-
can reflejadas, o su presencia sea mínima, en este estudio. También es desta-
cable la baja proporción de estudios propios (12,35%) ya que en la mayoría 
de los casos han desaparecido de la oferta adaptada al EEES. La proporción 
de los egresados de estos nuevos grados es sólo del 17,53%; si bien dichas 
titulaciones han aumentado su prevalencia respecto a años anteriores (véase 
Anexo III).
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Figura 35.  Otras titulaciones universitarias terminadas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.5.2. Estudios de posgrado terminados


Además de la titulación cursada por los encuestados y por la cual entran en 
este sondeo, algunos de ellos habían realizado también estudios de posgra-
do o tercer ciclo (que hoy se engloban en los nuevos másteres del EEES). El 
objeto de analizar el nivel de satisfacción de los encuestados con respecto a 
dichos estudios es lograr un mayor conocimiento de los principales aspectos 
a corregir para conseguir la optimización de futuros cambios en el mapa de 
titulaciones.


De forma global en el SUG, los titulados que tenían algún posgrado termina-
do suponían un total del 34,23%, porcentaje ligeramente superior a los de 
estudios anteriores. Así, en el caso del EIL0809, el resultado había sido del 
32,64%. Debe tenerse en cuenta que en tanto no se tengan implantados 
todos los grados, y en especial los nuevos másteres profesionalizantes, como 
el caso de los de ingeniería, que será el que otorgue las competencias para 
el ejercicio de varias profesiones colegiadas, los resultados no serán del todo 
extrapolables.
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Figura 36.  Tipos de titulaciones universitarias terminadas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 37.  Estudios de posgrado terminados.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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En cuanto a los resultados por ramas de conocimiento, entre los titulados 
con un mayor porcentaje de estudios de posgrado finalizados, se encuentran 
los de las ramas de Ciencias (con un 66,63%), de Artes y Humanidades II 
(con el 62,51%) y de Artes y Humanidades I (con un 60,41%). Por el contra-
rio, son las ramas de Ciencias de la Salud (con el 24,92%) y Ciencias Sociales 
y Jurídicas III (con el 25,19%) las que muestran una menor cantidad de estu-
dios de tercer ciclo terminados (Figura 37). Una posible explicación de estas 
diferencias sería la necesidad de estudios posteriores para ejercer ciertas pro-
fesiones (como en el caso de los titulados en Ciencias, que requieren el más-
ter en secundaria para poder opositar a la docencia), que no es requerida en 
otras ramas, como la de Ciencias de la Salud, en la cual los requisitos para el 
acceso al mercado laboral son diferentes (por ejemplo la realización del MIR 
en el caso de Licenciados en Medicina, u otras pruebas específicas similares).


De manera más concreta, la Tabla 18 muestra los diferentes tipos de estudios 
posteriores realizados, siendo los más frecuentes los de máster (96,42%), 
frente a un 4,07% que representa los titulados que finalizaron estudios de 
tercer ciclo (doctorado). Esta desproporción entre ambos tipos de estudios de 
posgrado se debe a la transformación del sistema educativo, ya que la etapa 
formativa del doctorado ha sido sustituida por los másteres con el nuevo 
EEES (y este plan de estudios fue implantado primeramente en Galicia en los 
estudios de posgrado).
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La Figura 38 muestra la distribución de cada tipo de posgrado por ramas de 
conocimiento, y nos permite comprobar que, si bien los másteres son los 
más frecuentes en cualquiera de las titulaciones, es en las ramas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas III (con un 7,31%) y Ciencias Sociales y Jurídicas I (con un 
7,17%) en las que los estudios de tercer ciclo tienen mayor peso.


Tabla 18.  Porcentajes de titulados con estudios de posgrado terminados.  
Resultados para el total del SUG.


Tipo de estudios de posgrado % 2009-2010 SUG


Tercer ciclo 4,07%


Máster / posgrado 96,42%


La Figura 39 pone de manifiesto las principales motivaciones que llevaron 
a los encuestados a realizar estudios de posgrado, ya sean de máster o de 
doctorado. El motivo más frecuentemente contestado como impulso a la 
hora de realizar dichos estudios de posgrado es estar en mejores condiciones 
para el empleo (57,71%), y destaca especialmente este porcentaje por su 
prevalencia entre los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas I, ya que alcan-
za el 69,03%. El segundo motivo aludido para cursar estos estudios es más 
variable en las diferentes ramas, ya que mientras para los titulados en Cien-
cias Sociales y Jurídicas III el motivo esgrimido es el desarrollo o promoción 
laboral (33,65%), para el resto de titulados (si bien en la mayoría de casos 
bastante igualada con esta opción), la motivación presentada fue otras razo-
nes (35,50% en el SUG). Esta falta de especificidad es preponderante en las 
ramas de Artes y Humanidades II (47,02), Artes y Humanidades I (41,66%), 
Ciencias (44,46%) y Ciencias de la Salud (39,22%). En cuanto a la opción 
carencia de formación previa, que no resultó de gran relevancia porcentual 
en el total del SUG, sí debe ser mencionada como relevante en el grupo de 
titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas III, con un 24,27%.







70


ÍndiceInicio Cerrar


Figura 39.  Motivos para cursar un posgrado. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 38.  Tipos de estudios de posgrado terminados.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.5.3. Estancia en la universidad


Para el análisis del grado de satisfacción de los titulados en su paso por la 
universidad, se han valorado diversos aspectos que permiten conocer cómo 
ha sido su experiencia tanto dentro de las aulas como con algunos de los ser-
vicios de los que se hayan beneficiado. Para ello, no sólo se han estudiado las 
opiniones de los titulados acerca de las materias impartidas, su organización 
o el plan de estudios, sino que también se ha tenido en cuenta la satisfac-
ción respecto a la realización de prácticas externas en empresas y el apoyo 
aportado por la universidad en los primeros momentos de su incorporación 
al mercado laboral.


Como muestra la Figura 40, el 36,47% de los titulados en el total del SUG, 
considera que las tecnologías y avances de cada campo se han tenido algo 
en cuenta a la hora de estructurar el contenido de las materias. Un 24,87% 
cree que se ha tenido bastante en cuenta, mientras que solo el 7,28% consi-
dera que los avances tecnológicos se han tenido muy en cuenta. Destaca que 
más del 30% del total de encuestados valora la inclusión de la tecnología 
nula o escasa.


En el análisis por ramas de conocimiento, es bastante variable la propor-
ción de estudiantes con cada opinión; y cabe señalar que son los titulados 
en Ciencias Sociales y Jurídicas I los que menos perciben la inserción de las 
tecnologías, ya que más de un 43% responden a esto poco o nada. Por otra 
parte, los titulados que en mayor proporción considera que la tecnología se 
ha tenido en cuenta bastante o mucho, es el procedente de las titulaciones 
de Ciencias de la Salud (47,80%), Ciencias Sociales y Jurídicas IV (43,23%) y 
Ciencias (42,44%). Estos porcentajes suponen una continuación de las ten-
dencias seguidas en los estudios realizados en años anteriores. 
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En lo que respecta a la necesidad de apoyo externo a la universidad para su-
perar las materias, cabe destacar que más de la mitad de los titulados habían 
recurrido a las clases adicionales a través de academias o sistemas similares. 
En la Figura 41, además de la valoración general del total del SUG pueden 
apreciarse las respuestas por ramas de conocimiento. En el primer caso, el 
porcentaje global que afirma no haber requerido ningún tipo de apoyo ex-
terno es del 54,44%, mientras que en el análisis por ramas de conocimiento, 
destaca especialmente la amplia proporción de respuestas negativas entre 
los titulados de Artes y Humanidades I (89,89%) que contrasta con las res-
puestas en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas I (15,44%).


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


  Nada     Poco   Algo    Bastante   Mucho


CC
. d


e 
la


 S
al


ud


Ci
en


ci
as


In
ge


ni
er


ía
 y


A
rq


ui
te


ct
ur


a


CC
.S


S.
JJ.


 I


CC
.S


S.
JJ.


 II


CC
.S


S.
JJ.


 II
I


CC
.S


S.
JJ.


 IV


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Figura 40.  En los contenidos de las materias, se tuvieron en cuenta los avances 
y la tecnología predominantes en su campo. Porcentajes por rama de 
conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 41.  Valoración del grado de necesidad de apoyo externo (academias)  
en alguna de las materias. Resultados por rama de conocimiento  
y para el total del SUG.


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


  Nada     Poco   Algo    Bastante   Mucho


CC
. d


e 
la


 S
al


ud


Ci
en


ci
as


In
ge


ni
er


ía
 y


A
rq


ui
te


ct
ur


a


CC
.S


S.
JJ.


 I


CC
.S


S.
JJ.


 II


CC
.S


S.
JJ.


 II
I


CC
.S


S.
JJ.


 IV


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Otro factor importante a analizar para conocer el grado de satisfacción con 
la estructura de las titulaciones, se basa en averiguar el tiempo que han em-
pleado en completarlas y si consideran que el plazo establecido para cada 
carrera es o no el adecuado.


De forma global, un 70,54% del total de titulados en el SUG se considera 
bastante o muy de acuerdo con la duración estipulada para terminar su titu-
lación. En cuanto a la valoración por ramas de conocimiento, mostrada en 
la Figura 42, las diferencias son notables. Así, contrasta el alto porcentaje de 
estudiantes que afirman estar de acuerdo con la duración de su carrera en 
los casos de Artes y Humanidades I (93,55%), Ciencias Sociales y Jurídicas III 
(90,87%) y Ciencias Sociales y Jurídicas IV (91,13%), con la gran proporción 
de estudiantes en desacuerdo (los cuales responden Nada o Algo de acuer-
do) que se encuentran sobre todo en la rama de Ingeniería y Arquitectura  
(51,08%).







74


ÍndiceInicio Cerrar


Otro aspecto a considerar es la necesidad de colaboración por parte del pro-
fesorado una vez el estudiante ha finalizado la titulación. En este caso, el 
porcentaje de titulados en el SUG que ha recurrido a esta ayuda ha sido del 
45,82% (valor similar aunque levemente inferior al obtenido en encuestas 
anteriores). Como se aprecia en la Figura 43, el porcentaje presenta algunas 
variaciones en las diferentes ramas de conocimiento, siendo los titulados de 
Ciencias (con un 54,03%) los que emplearon este recurso durante su vida 
laboral con mayor frecuencia, y los procedentes de la rama de Ciencias So-
ciales y Jurídicas II (con un 37,90%) los que en menor proporción recurrieron 
a dicha colaboración.


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


 Nada de acuerdo Algo de acuerdo De acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo


CC
. d


e 
la


 S
al


ud


Ci
en


ci
as


In
ge


ni
er


ía
 y


A
rq


ui
te


ct
ur


a


CC
.S


S.
JJ.


 I


CC
.S


S.
JJ.


 II


CC
.S


S.
JJ.


 II
I


CC
.S


S.
JJ.


 IV


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Figura 42.  El plan de estudios permite terminar la titulación en el tiempo estipulado. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 43.  Una vez terminada la titulación precisó de la colaboración de algún profesor. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 44.  Grado de satisfacción con la colaboración del profesorado una vez terminada 
la titulación. Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 45.  Facilidad para la realización de prácticas en empresas.  
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Respecto a esta ayuda recibida una vez finalizada la titulación, la valoración 
global de los titulados en el SUG no resulta muy positiva (Figura 44), ya que 
más de la mitad (54,80%) afirman encontrarse nada satisfechos con la cola-
boración del profesorado, y sólo el 11,53% se muestra muy satisfecho. En el 
análisis por ramas de conocimiento, destaca el alto porcentaje de estudian-
tes nada satisfechos entre los procedentes de Ciencias Sociales y Jurídicas I 
(68,52%) y de Ciencias de la Salud (61,50%), mientras que son los de las 
titulaciones de Ciencias (40,32%) y Artes y Humanidades (34,84%) los que 
en mayor proporción responden estar muy satisfechos o bastante satisfechos 
con la ayuda recibida.


En cuanto a la facilidad que encuentran los titulados para la realización de 
prácticas en empresas, aspecto de gran importancia a la hora de valorar y 
mejorar las condiciones de inserción laboral de los titulados en el SUG, se 
obtiene una amplia variedad de respuestas, especialmente al estudio por 
ramas de conocimiento. En el total del SUG destaca la respuesta negativa 
(nada fácil realizar prácticas), con un porcentaje del 30,65%, mientras que el 
resto de opciones posibles están bastante igualadas, comprendidas entre el 
15% y el 20% (Figura 45).


Por ramas de conocimiento, se puede apreciar gran variedad, siendo las ramas 
de Artes y Humanidades I (70,38% responden nada) y Artes y Humanidades 
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II (64,62%) las que encuentran menos facilidades a la hora de realizar prác-
ticas en empresas, y los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas IV (64,32% 
responden mucho o bastante) y Ciencias de la Salud (56,98%) los que con 
mayor facilidad tienen acceso a ellas. Esta tendencia en cuanto al grado de 
satisfacción con el acceso a prácticas y su desarrollo se correlaciona de manera 
directa con el porcentaje de prácticas que cada grupo de titulados acaba ha-
ciendo realmente. Así, partiendo de un total del 24,32% de estudiantes del 
SUG que no realizan prácticas, éstos se concentran en las titulaciones de Artes 
y Humanidades II (54,00%) y Artes y Humanidades I (48,54%), mientras que 
en las ramas en que los titulados están más satisfechos, son aquellas en las que 
más proporción de titulados tienen dichas experiencias en empresas, 87,26% 
de los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas IV, 86,28% de los de Ciencias 
Sociales y Jurídicas III y 84,69% de los de Ciencias de la Salud (Figura 46).


Figura 46.  Realización de prácticas en empresas.  
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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La valoración de los titulados en el SUG de la utilidad de dichas prácticas, 
como muestra la Figura 47, ha sido positiva (bastante o muy útil) para el 
62,06% de encuestados. En cuando a la distribución por ramas de conoci-
miento, los más satisfechos son los titulados procedentes de las titulaciones 
de Ciencias de la Salud (71,98%), Ciencias Sociales y Jurídicas III (68,82) y IV 
(70,01%). En cuanto a las experiencias peor valoradas, destacan las de las ra-
mas de Artes y Humanidades I y II, con respuestas de nada útiles del 45,79% 
y 55,45% respectivamente.
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Figura 47.  Utilidad de las prácticas en empresas en el proceso de inserción laboral. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 48.  Titulados que compaginaron estudios y trabajo.  
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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La Figura 48 refleja la proporción de estudiantes del SUG y por ramas de 
conocimiento, que compaginaron de manera simultánea estudio y trabajo 
durante su estancia en la universidad. De forma global, el 37,93% de los 
titulados encuestados se encontraban en dicha situación. En cuanto a la dis-
tribución por titulaciones, aquellas en que mayor proporción de estudiantes 
compatibilizaron ambas ocupaciones son las de Artes y Humanidades I (con 
un 43,43%) y Ciencias Sociales y Jurídicas III (con un 43,40%), seguidas de la 
rama de Ingeniería e Arquitectura (con un 41,06%). Por el contrario, destaca 
la rama de Ciencias de la Salud con tan solo un 23,85% de estudiantes tra-
bajando de manera simultánea al estudio. Estos valores obtenidos contrastan 
con los de la encuesta anterior (EIL0809), en la que el total de estudiantes 
que compaginaron el estudio con el trabajo había sido del 42%, y se aseme-
jan más a cifras anteriores como las del EIL0506 (36%).


Figura 49.  Tipo de trabajo con que compaginaron los estudios.  
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.  
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Entre los titulados que habían afirmado compaginar estudio y trabajo, la 
mayoría se refería a trabajos esporádicos (51,08%). Es una distribución bas-
tante constante en las diferentes ramas de conocimiento (Figura 49), siendo 
en la de Ingeniería y Arquitectura en la que aparece mayor proporción de 
estudiantes con trabajo a tiempo completo (24,51%), y en la de Ciencias 
(9,60%) en la que es menor.
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En lo que se refiere a la valoración del trabajo realizado de forma simultánea 
con el estudio, y el grado de relación entre ambos, el 39,21% de los titulados 
en el SUG que habían afirmado compaginar ambas ocupaciones, consideran 
que la relación era nula, mientras que el 31,92% asegura que estaban bas-
tante o muy relacionados (Figura 50). Es interesante estudiar la distribución 
por titulaciones, ya que mientras los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas 
IV son los que refieren mayor relación entre ambas actividades (45,58% de 
respuestas bastante o mucha relación), son los de la rama de Ciencias los que 
en mayor proporción niegan dicha vinculación (un 56,15%).


4.6. Acceso al empleo


Un capítulo indispensable en los estudios de inserción laboral, es el que hace 
referencia al acceso al empleo de los titulados: han encontrado empleo, 
cómo lo han buscado, cuánto han tardado en encontrarlo o qué factores 
han sido relevantes en el proceso de contratación. Según los resultados del 
presente estudio EIL0910, el 85,68% de los titulados en el SUG han buscado 
empleo relacionado con la titulación estudiada y, de ellos, un 55,14% lo han 
encontrado (Figura 51).
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Figura 50.  Relación del trabajo realizado durante los estudios con la titulación cursada. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.  
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En el detalle por rama de conocimiento, los resultados son bastante homo-
géneos en cuanto a la búsqueda de empleo relacionado con la titulación. Los 
porcentajes varían entre el 75,88% de Artes y Humanidades I y el 87,78% 
de Ciencias Sociales y Jurídicas I. Sin embargo, hay más disparidad en los 
porcentajes de titulados que han tenido éxito en su búsqueda. Entre los ti-
tulados que han buscado empleo relacionado con su titulación, tan sólo un 
27,34% de los titulados de Artes y Humanidades I lo han encontrado, frente 
al 62,72% y el 80,81% de los titulados de Ingeniería y Arquitectura y Cien-
cias de la Salud, respectivamente.


4.6.1. Búsqueda de empleo


Existen muy diversas vías de búsqueda de empleo que los titulados pueden 
utilizar a la hora de entrar en el mercado laboral. En este apartado, se presen-
ta la valoración que los titulados en el SUG han hecho de cada una de ellas 
en su búsqueda activa de empleo (Figura 52 a Figura 54).


Los titulados en el SUG han valorado, como vías más utilizadas en la búsque-
da del primer empleo relacionado con su titulación, Internet (3,91), Candi-
datura espontánea (3,78) y Familiares/amistades (3,10), en una escala de 1 
(nada utilizada) a 5 (muy utilizada). Las vías menos utilizadas por este colec-
tivo son Consultoría (1,50), OSIX (1,29) y Otras (1,08).


Figura 51.  Titulados que buscaron trabajo relacionado con su titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Los resultados por ramas de conocimiento son totalmente homogéneos en 
cuanto a las vías de búsqueda de empleo más utilizadas. Aunque con pe-
queñas alteraciones en el orden, las tres vías más utilizadas por los titulados 
de todas las ramas de conocimiento son Internet, Candidatura espontánea y 
Familiares/amistades, tal y como indica el resultado global del SUG.


En las vías menos utilizadas aparecen leves diferencias entre las distintas 
ramas de conocimiento. Las Consultorías no figuran como una de las tres 
vías menos utilizadas en la búsqueda de empleo en algunas ramas de co-
nocimiento. En su lugar, los titulados de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias 
Sociales y Jurídicas I y II señalan Poner anuncios, y los titulados de Ciencias 
el Autoempleo.
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Figura 52.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por ramas de conocimiento y para el total del SUG. Parte 1.
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Figura 53.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 2.


Figura 54.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 3.
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Prolongación de prácticas Internet
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Figura 55.  Vía propiciatoria del primer empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Los resultados obtenidos en los distintos estudios de inserción laboral realiza-
dos en los últimos años sobre la utilización de vías de búsqueda de empleo, 
son bastante similares. Cabe destacar la evolución decreciente que ha tenido 
el grado de utilización de Oposición/Concurso público en ramas de conoci-
miento como Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas III y Artes y 
Humanidades II. En estas tres ramas de conocimiento, la utilización de la Opo-
sición/Concurso público solía tener puntuaciones elevadas respecto al resto de 
ramas, hecho respaldado por las peculiaridades del empleo al que es posible 
acceder desde estas titulaciones. En los últimos años, estas diferencias se han 
suavizado bastante, debido a la falta de oferta en empleo público.


El siguiente punto a analizar es la vía mediante la cual los titulados final-
mente acceden a su primer empleo relacionado con la titulación estudiada 
(Figura 55). Las tres vías destacadas por los titulados en el SUG como más 
utilizadas en la búsqueda de empleo, son también las vías por las que más 
empleos consiguen. A través de Familiares/amistades (21,61%), Candidatura 
espontánea (19,98%) e Internet (11,52%) el 53,11% de los titulados en el 
SUG consiguen su primer empleo.
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En todas las ramas de conocimiento destacan Familiares/amistades y la Can-
didatura espontánea entre las tres vías a través de las que más empleos se 
consiguen. Existen algunas diferencias con el resultado global del SUG al in-
corporar una tercera vía a ese grupo, en detrimento de Internet. Un 14,18% 
de los titulados en Ciencias de la Salud acceden a su primer empleo a través 
de Oposición/Concurso público, un 11,23% de los de Ciencias Sociales y 
Jurídicas III a través de INEM o SCG, y en el caso de los titulados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV y Artes y Humanidades I, un 20,57% y un 12,22%, 
respectivamente, lo hacen a través de la Prolongación de prácticas.


Una vez obtenidos los datos de utilización de las vías de búsqueda de primer 
empleo relacionado con la titulación estudiada y de la vía propiciatoria de 
dicho empleo, es posible construir unos gráficos que permitan, de manera 
cualitativa, medir la efectividad de las distintas vías utilizadas por los titulados 
en su búsqueda de empleo.
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Figura 56.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para el total del SUG.
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Los resultados globales del SUG (Figura 56) diferencian por efectividad las 
tres vías señaladas por los titulados como más utilizadas y propiciatorias 
de más empleos: Familiares/amistades, Candidatura espontánea e Internet. 
Mientras que la Candidatura espontánea permite acceder al empleo a un 
número de titulados acorde al grado de utilización señalado, a través de 
Internet se consiguen menos empleos, a pesar de ser más utilizado: menor 
efectividad. Y Familiares/amistades refleja mayor efectividad con un porcen-
taje de empleos conseguidos mucho mayor al que le correspondería por su 
grado de utilización.


Entre las vías de búsqueda de empleo menos utilizadas encontramos además 
muy baja efectividad: en su mayor parte reflejan porcentajes de empleos 
conseguidos muy inferiores incluso a lo que les corresponderían, dado su 
grado de utilización.


Los resultados de efectividad de las vías de búsqueda de empleo por rama 
de conocimiento reflejan algunos comportamientos diferenciales (Figura 57 
a Figura 65).


Así, para los titulados de Ciencias de la Salud, Familiares/Amistades e Inter-
net son vías menos efectivas que para el total de titulados en el SUG. Sin 
embargo, Oposición/Concurso público es más efectiva.


Para los titulados de Ciencias, hay tres vías con mejor efectividad que para el 
global del SUG: Candidatura espontánea, Fundación Empresa-Universidad y 
las Ofertas y Becas de trabajo a través de la Universidad (no OSIX).


Los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y de Artes y Humanidades 
I obtienen mejor efectividad que el total del SUG a través de la Fundación 
Empresa-Universidad. Pero la Candidatura espontánea les da peores resul-
tados. La Oposición/Concurso público también funciona mejor que para el 
SUG para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV.


Familiares/Amistades es una vía de búsqueda de empleo menos efectiva en 
Ciencias Sociales y Jurídicas III que en el SUG, mientras que la Candidatura 
espontánea lo es para los titulados de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias 
Sociales y Jurídicas I y Artes y Humanidades II.


El Autoempleo es una vía que destaca por su mayor efectividad entre los 
titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas II.
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Figura 57.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias de la Salud.
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Figura 58.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias.
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Figura 59.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo. 
Resultados para los titulados de Ingeniería y Arquitectura.
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Figura 60.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas I.
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Figura 61.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas II.
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Figura 62.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas III.
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Figura 63.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV.
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Figura 64.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo. 
Resultados para los titulados de Artes y Humanidades I.
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Figura 65.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo. 
Resultados para los titulados de Artes y Humanidades II.


Un factor importante en la búsqueda de empleo es el tiempo requerido para 
encontrar el primer empleo relacionado con la titulación estudiada. Seis de 
cada diez titulados en el SUG (58,91%) tardan a lo sumo 6 meses en encon-
trar empleo (Figura 66). Este porcentaje llega al 66,63% entre los titulados 
de Ciencias de la Salud y al 71,80% entre los de Ingeniería y Arquitectura. 
Sin embargo, entre los titulados de Artes y Humanidades I y II, tan solo el 
41,84% y el 44,38%, respectivamente, encuentran empleo en los 6 prime-
ros meses de búsqueda.
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Figura 66.  Tiempo que tardaron en encontrar empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Figura 67.  Tiempo medio, en meses, que tardaron en encontrar empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Un titulado del SUG tarda, en media, 8,06 meses en encontrar su primer em-
pleo relacionado con la titulación. Los titulados de Artes y Humanidades I y II 
tardan, en media, alrededor de un año en encontrar su primer empleo: 13,12 
y 10,99 meses, respectivamente. Este tiempo se reduce a 6,17 meses para 
los titulados de Ciencias de la Salud y a 5,63 meses para los de Ingeniería y 
Arquitectura (Figura 67).


4.6.2. La contratación


Según los titulados en el SUG los cuatro factores más valorados para conse-
guir un empleo (escala de 1 a 5, de nada a mucho) son la Actitud durante la 
entrevista (4,37), la Experiencia laboral relacionada (4,32), Tener movilidad 
geográfica (4,27) y Aprovechar las oportunidades (4,27).


Los tres factores menos relevantes a la hora de conseguir un empleo, según 
los titulados en el SUG, son el Expediente académico (2,82), la Reputación 
del centro universitario donde estudió (2,99) y la Especialización de la carrera 
(3,13) (Figura 68 a Figura 70).


En cuanto a los resultados por ramas de conocimiento, la mayor discrepancia 
se encuentra en los titulados de Ciencias de la Salud. Para ellos el factor más 
importante es la Titulación estudiada (4,54), seguidos de Tener movilidad 
geográfica (4,29) y la Experiencia laboral relacionada (4,25). Entre los facto-
res menos relevantes a la hora de la contratación, discrepan con los resulta-
dos del SUG al señalar los Conocimientos de informática (3,17) en vez de la 
Especialización en la carrera.
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En las demás ramas de conocimiento, tan solo aparecen diferencias con los 
resultados globales del SUG al evaluar los factores más relevantes a la hora 
de la contratación en Ingeniería y Arquitectura, que incluyen entre los tres 
factores más importantes los Conocimientos de informática (4,26) en vez de 
Tener movilidad geográfica. Los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y 
Artes y Humanidades II señalan como tercer factor relevante los Conocimien-
tos de idiomas, con puntuaciones de 4,41 en ambos casos.


Entre los factores menos importantes a la hora de la contratación, señalados 
por las demás ramas de conocimiento, tan solo encontramos diferencias res-
pecto al SUG con los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas III, que señalan 
como tercer factor menos importante los Cursos de posgrado, máster o cur-
sos de doctorado (3,45).
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Figura 68.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 1.
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Figura 69.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 2.


Figura 70.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 3.
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Figura 71.  Titulados que rechazaron alguna oferta de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Uno de cada cuatro titulados en el SUG (26,64%) ha rechazado, alguna 
vez, una oferta de empleo. Este porcentaje se eleva hasta el 35,12% para 
los titulados de Ingeniería y Arquitectura, y al 41,23% para los titulados de 
Ciencias de la Salud.


Sin embargo, tan solo un 18,66% de los titulados en Ciencias Sociales y 
Jurídicas II, un 17,12% de los de Ciencias Sociales y Jurídicas III y un 10,09% 
de los de Artes y Humanidades I, han rechazado alguna oferta de trabajo 
(Figura 71).
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¿Por qué los titulados en el SUG han rechazado alguna oferta de trabajo? Un 
43,56% indica la Existencia de una oferta mejor, un 32,05% que El trabajo 
a realizar no resultaba atractivo y un 27,98% una Oferta económica inade-
cuada (Figura 72).


Los titulados de las distintas ramas aluden prácticamente a los mismos moti-
vos. Tan sólo en Ciencias de la Salud, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas II 
y III y Artes y Humanidades II, indican haber rechazado una oferta de empleo 
porque Era incompatible con la continuación de estudios. Y en Ciencias, 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y III y Artes y Humanidades I, aluden Otros mo-
tivos para rechazar una oferta.


4.7. Situación actual


Este apartado recoge los resultados obtenidos sobre la situación en la que 
se encuentran los titulados, en el momento de realización de la encuesta: 
su actividad actual, las características del empleo actual para los que están 
trabajando, la adecuación de su formación al empleo, entre otros aspectos.
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Puesto de cualificación inferior al título
Modalidad de contratación inadecuada
Oferta económica inadecuada
Exigencia de cambio de residencia
El trabajo a realizar no resultaba atractivo
Era incompatible con la continuación de estudios
Otras


Puesto de cualificación superior al título
Existencia de una oferta mejor
Horario de trabajo inadecuado 
Exigencia de disponibilidad para viajar
Ya estaba trabajando
Las condiciones laborales no eran satisfactorias


Figura 72.  Motivos para rechazar una oferta de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.







98


ÍndiceInicio Cerrar


Las ramas de conocimiento en las que más titulados continúan sus estudios, 
muy por encima del porcentaje global del SUG (22,11%), son Artes y Huma-
nidades II (31,36%) y Ciencias (31,26%). Las ramas en las que menos se da 
esta situación son Ciencias Sociales y Jurídicas II y IV (13,64% y 16,13%) y 
Ciencias de la Salud, con un 16,61% (Figura 73).


En Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas IV, el porcentaje 
de titulados que opta por preparar oposiciones una vez finalizada la carrera 
es muy bajo: 1,96% y 4,27%, muy por debajo del 13,36% que lo hace en 
total del SUG. Las ramas de conocimiento en las que más titulados eligen 
esta opción son Ciencias Sociales y Jurídicas II y III y Ciencias de la Salud, con 
porcentajes 19,26%, 22,31% y 22,30%, respectivamente (Figura 74).


Tabla 20.  Porcentaje de titulados que preparan oposiciones, estudian y/o trabajan, 
considerando todas las posibles combinaciones de actividades  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Resultados para el total del SUG.


Oposita, 
estudia y 
trabaja


Oposita y 
estudia


Oposita y 
trabaja


Estudia y 
trabaja


Solo 
oposita


Solo 
estudia


Solo 
trabaja


Ninguna 
de las 


anteriores


SUG 0,66% 1,08% 4,69% 9,64% 7,01% 10,95% 43,43% 22,54%


Hombres 0,37% 0,81% 3,76% 11,18% 6,09% 11,19% 45,11% 21,49%


Mujeres 0,70% 1,12% 5,38% 8,88% 7,64% 10,88% 42,54% 22,86%


Considerando todas las posibles combinaciones de actividad (preparar opo-
siciones, estudiar y/o trabajar), se obtiene la distribución de titulados que 
se muestra en la Tabla 20. El porcentaje de titulados que combinan las tres 
actividades es inferior al 1%, tanto en el global del SUG como por sexos. El 
trabajo en exclusiva es la opción mayoritaria, si bien cabe destacar la conti-
nuación de estudio y trabajo. Alrededor de un 22% no realiza ninguna de 
las actividades señaladas


En este punto debemos tener especialmente en cuenta, a la hora de inter-
pretar los resultados, que la encuesta se ha dirigido a titulados del curso 
2009-2010 y el trabajo de campo tuvo lugar a finales de 2012 (véase Anexo 
I para datos técnicos). Es decir, estos resultados reflejan las experiencias de 
los titulados en sus dos primeros años como titulados en el mercado laboral.


4.7.1. Actividad de los titulados


En el momento de realización de la encuesta, seis de cada diez titulados en el 
SUG (58,32%), del curso 2009-2010, estaban trabajando, dos de cada diez 
(22,11%) continuaban sus estudios y uno de cada diez (13,36%) se encon-
traba preparando oposiciones (Tabla 19).


Este reparto es bastante dispar entre las distintas ramas de conocimiento. En-
tre los titulados de Ciencias de la Salud, los porcentajes de titulados que tra-
bajan y preparan oposiciones son bastante superiores a los del SUG, 72,65% 
y 22,30%, respectivamente.


En Ciencias, los porcentajes de titulados que trabajan y estudian se acercan: 
un 45,92% trabajan y un 31,26% siguen estudiando, mientras que tan solo 
un 10,66% prepara oposiciones.


En Ingeniería y Arquitectura, el porcentaje de titulados que prepara oposi-
ciones es anecdótico, un 1,96%, frente al 65,82% de titulados de esta rama 
que trabajan o el 27,18% que continua sus estudios.


Tabla 19.  Porcentaje de titulados en el SUG que trabajan,  
estudian y/o preparan oposiciones.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento % Trabaja % Estudia % Prepara 
oposiciones


Ciencias de la Salud 72,65% 16,61% 22,30%


Ciencias 45,92% 31,26% 10,66%


Ingeniería y Arquitectura 65,82% 27,18% 1,96%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 58,38% 18,11% 6,75%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 48,35% 13,64% 19,26%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 52,78% 24,38% 22,31%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 50,95% 16,13% 4,27%


Artes y Humanidades I 42,73% 17,27% 12,23%


Artes y Humanidades II 55,51% 31,36% 14,74%


SUG 58,32% 22,11% 13,36%
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Las ramas de conocimiento en las que más titulados continúan sus estudios, 
muy por encima del porcentaje global del SUG (22,11%), son Artes y Huma-
nidades II (31,36%) y Ciencias (31,26%). Las ramas en las que menos se da 
esta situación son Ciencias Sociales y Jurídicas II y IV (13,64% y 16,13%) y 
Ciencias de la Salud, con un 16,61% (Figura 73).


En Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas IV, el porcentaje 
de titulados que opta por preparar oposiciones una vez finalizada la carrera 
es muy bajo: 1,96% y 4,27%, muy por debajo del 13,36% que lo hace en 
total del SUG. Las ramas de conocimiento en las que más titulados eligen 
esta opción son Ciencias Sociales y Jurídicas II y III y Ciencias de la Salud, con 
porcentajes 19,26%, 22,31% y 22,30%, respectivamente (Figura 74).


Tabla 20.  Porcentaje de titulados que preparan oposiciones, estudian y/o trabajan, 
considerando todas las posibles combinaciones de actividades  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Resultados para el total del SUG.


Oposita, 
estudia y 
trabaja


Oposita y 
estudia


Oposita y 
trabaja


Estudia y 
trabaja


Solo 
oposita


Solo 
estudia


Solo 
trabaja


Ninguna 
de las 


anteriores


SUG 0,66% 1,08% 4,69% 9,64% 7,01% 10,95% 43,43% 22,54%


Hombres 0,37% 0,81% 3,76% 11,18% 6,09% 11,19% 45,11% 21,49%


Mujeres 0,70% 1,12% 5,38% 8,88% 7,64% 10,88% 42,54% 22,86%


Considerando todas las posibles combinaciones de actividad (preparar opo-
siciones, estudiar y/o trabajar), se obtiene la distribución de titulados que 
se muestra en la Tabla 20. El porcentaje de titulados que combinan las tres 
actividades es inferior al 1%, tanto en el global del SUG como por sexos. El 
trabajo en exclusiva es la opción mayoritaria, si bien cabe destacar la conti-
nuación de estudio y trabajo. Alrededor de un 22% no realiza ninguna de 
las actividades señaladas
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Figura 73.  Porcentaje de titulados que continúan estudios.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Figura 74.  Porcentaje de titulados que prepara oposiciones.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.  
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Diplomatura/Ingeniería 
Técnica/Arquitectura Técnica


Licenciatura/Ingeniería/ 
Arquitectura


Titulación Propia


Grado
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Figura 75.  Tipo de estudios en que continua.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Los titulados que deciden continuar sus estudios lo hacen a través de un 
máster/posgrado (46,22%) o de un grado (25,04%) (Figura 75). El máster/
posgrado es la opción que eligen el 60,66% de los titulados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas I que continúan sus estudios. Y el grado supera el 33% 
entre los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas II, III y IV (33,61%, 33,82% 
y 35,41%, respectivamente).


Aunque los estudios de tercer ciclo son una opción que tan sólo eligen el 
10,47% de los titulados en el SUG, en las ramas de conocimiento en las 
que más titulados optan por continuar sus estudios al finalizar la titulación, 
Ciencias y Artes y Humanidades II, estos estudios alcanzan tasas del 39,78% 
y 20,13%, respectivamente. De hecho, entre los titulados de Ciencias, es la 
opción más elegida.


Una licenciatura/ingeniería/arquitectura es la forma elegida para continuar 
los estudios en el 22,33% de los casos en Ingeniería y Arquitectura.
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Los titulados que deciden continuar sus estudios aluden a Estar en mejores 
condiciones para encontrar un empleo en el 56,95% de los casos, según los 
resultados globales del SUG (Figura 76 y Tabla 21). Esta razón es la más seña-
lada en todas las ramas de conocimiento, siempre seguida de Otras razones, 
con un 38,11% en los resultados globales del SUG. Esta segunda opción 
ronda el 50% para los titulados de Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas IV 
y Artes y Humanidades I y II (50,19%, 47,15%, 47,44% y 45,68%, respec-
tivamente).


Tan sólo un 16,15% de los titulados en el SUG, aluden a Carencias en la 
formación previa como razón para continuar sus estudios. Aunque este por-
centaje llega al 30,31% de los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas II.


Tabla 21.  Motivos para continuar los estudios. Distribución de los titulados  
por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Mejores 
condiciones


Promoción 
laboral


Carencias 
formativas


Otras 
 razones


Ciencias de la Salud 57,44% 27,54% 17,88% 40,84%


Ciencias 53,79% 28,95% 9,11% 50,19%


Ingeniería y Arquitectura 53,80% 34,69% 9,12% 37,61%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 56,26% 29,83% 17,26% 35,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 54,70% 25,84% 30,31% 33,03%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 60,12% 32,82% 20,82% 33,18%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 57,59% 32,66% 14,10% 47,15%


Artes y Humanidades I 62,10% 33,02% 5,54% 47,44%


Artes y Humanidades II 61,99% 22,39% 7,12% 45,68%


SUG 56,95% 30,85% 16,15% 38,11%
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Tal y como se ha comentado anteriormente, el 58,32% de los titulados en 
el SUG estaba trabajando en el momento de realización de la encuesta. Un 
94,94% de ellos, además, lo hacía en algo relacionado con la titulación es-
tudiada (Tabla 22 y Figura 77).


El porcentaje de titulados trabajando alcanza el 72,65% entre los titulados 
en Ciencias de la Salud y el 65,82% en Ingeniería y Arquitectura, donde 
igualmente, casi la totalidad de los titulados trabaja en algo relacionado con 
su titulación, 98,41% y 96,10% de los que trabajan, respectivamente. Entre 
los titulados en Artes y Humanidades I tan sólo un 42,73% estaba trabajan-
do en el momento de la encuesta, pero un 19,48% de ellos lo hacía en algo 
no relacionado con la titulación estudiada.
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Figura 76.  Motivos para continuar estudios. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 22  Titulados que están trabajando.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Sí Sí, pero no 
relacionado No


Ciencias de la Salud 71,49% 1,16% 27,35%


Ciencias 43,27% 2,65% 54,08%


Ingeniería y Arquitectura 63,25% 2,57% 34,18%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 55,73% 2,65% 41,62%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 43,97% 4,39% 51,65%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 49,85% 2,94% 47,22%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 48,35% 2,60% 49,05%


Artes y Humanidades I 34,41% 8,33% 57,27%


Artes y Humanidades II 48,40% 7,11% 44,49%


SUG 55,37% 2,95% 41,68%
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Figura 77.  Titulados que están trabajando.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.7.2. Lugar de trabajo


El 82,56% de los titulados en el SUG que está trabajando, lo hace en Galicia, 
un 40,59% en la provincia de A Coruña y un 23,60% en la de Pontevedra. 
Tan sólo un 13,87% de los titulados trabaja en otra provincia española, y un 
3,57% ha salido del país: un 2,95% con destino a otro país europeo y un 
0,63% a otro continente (Figura 78 y Tabla 23).


Los resultados son muy similares en todas las ramas de conocimiento, si bien 
cabe destacar el porcentaje de titulados de Ciencias que trabajan en otra 
provincia española: 21,06%. En Artes y Humanidades II se encuentran las 
mayores tasas de titulados que trabajan fuera de España: un 10,02% lo 
hace en otro país europeo y un 1,72% en otro continente. Esta tasa, aunque 
sigue siendo baja, casi triplica a la del global del SUG. Las únicas ramas de 
conocimiento en las que ocurre algo similar son Ingeniería y Arquitectura y 
Artes  y Humanidades I, donde un 1,61% y un 1,43% de los titulados salen 
de Europa.


Figura 78.  Lugar de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 23.  Porcentajes de los diferentes lugares de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento A 
Coruña Lugo Ourense Pontevedra


Resto 
de 


España


Resto de 
Europa


Resto 
del 


mundo


Ciencias de la Salud 36,54% 12,74% 8,03% 24,51% 17,41% 0,77% 0,00%


Ciencias 45,67% 3,52% 3,98% 23,01% 21,06% 2,77% 0,00%


Ingeniería y Arquitectura 41,54% 10,56% 5,41% 20,85% 16,72% 3,30% 1,61%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 35,03% 12,36% 10,33% 24,05% 14,69% 2,55% 0,99%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 43,60% 6,49% 6,45% 25,88% 14,27% 3,31% 0,00%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 41,51% 9,42% 13,86% 25,14% 7,42% 2,65% 0,00%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 49,19% 4,36% 4,15% 23,12% 13,25% 5,12% 0,81%


Artes y Humanidades I 36,31% 11,28% 14,49% 21,84% 10,66% 3,98% 1,43%


Artes y Humanidades II 44,67% 6,00% 4,47% 22,68% 10,44% 10,02% 1,72%


SUG 40,59% 9,69% 8,68% 23,60% 13,87% 2,95% 0,63%


Tabla 24.  Motivos para trabajar fuera de Galicia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
No encontrar 


trabajo en Galicia
Mejor oferta 
en el exterior


Razones 
personales


Otros


Ciencias de la Salud 19,82% 13,45% 29,20% 47,09%


Ciencias 47,34% 32,52% 15,54% 26,34%


Ingeniería y Arquitectura 42,17% 30,40% 21,72% 31,52%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 47,28% 25,96% 23,46% 18,92%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 27,61% 22,80% 25,28% 38,77%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 40,74% 24,74% 28,71% 29,38%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 34,47% 61,21% 26,69% 37,42%


Artes y Humanidades I 51,68% 12,39% 32,26% 30,28%


Artes y Humanidades II 52,00% 38,15% 29,74% 14,26%


SUG 38,49% 26,38% 25,48% 31,65%
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Un 38,49% de los titulados que no está trabajando en Galicia asegura que no 
ha encontrado trabajo en Galicia. Esto les ocurre al 52,00% de los titulados 
en Artes y Humanidades II y al 51,48% de los de Artes y Humanidades I. Un 
31,65% alude Otros motivos para trabajar fuera de Galicia. Los titulados de 
todas las ramas de conocimiento señalan uno de estos dos motivos como el 
principal para trabajar fuera de Galicia, salvo en el caso de Ciencias Sociales 
y Jurídicas IV, donde un 61,21% de los titulados asegura haber tenido una 
Mejor oferta en el exterior, frente al 26,38% del SUG (Tabla 24 y Figura 79).


4.7.3. Contratos y empresas


4.7.3.1. Número de contratos y de empresas


En los más o menos dos años transcurridos entre la finalización de la carrera 
y la realización de la encuesta de este estudio, los titulados en el SUG del 
curso 2009-2010 han pasado, en media, por casi dos empresas (1,97) con 
4,71 contratos distintos (Tabla 25 y Figura 80).


En las distintas ramas de conocimiento, los resultados van desde las 1,68 
empresas en las que han estado los titulados de Ciencias hasta las 2,23 de 
los titulados en Artes y Humanidades II.


Figura 79.  Motivos para trabajar fuera de Galicia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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En cuanto al número de contratos distintos, al igual que en estudios anterio-
res, destaca el dato de los titulados de Ciencias de la Salud, que, en media, 
han tenido 12,82 contratos. Para el resto de ramas de conocimiento, los 
resultados del número medio de contratos va desde los 2,08 contratos de los 
titulados de Artes y Humanidades I, hasta los 4,63 de los de Ciencias Sociales 
y Jurídicas III.


Tabla 25.  Número de contratos y de empresas de los titulados en el SUG  
desde la obtención del título.  
Media por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Número de empresas Número de contratos


Ciencias de la Salud 1,93 12,82


Ciencias 1,68 2,29


Ingeniería y Arquitectura 1,90 2,73


Ciencias Sociales y Jurídicas I 2,03 3,14


Ciencias Sociales y Jurídicas II 1,91 2,43


Ciencias Sociales y Jurídicas III 2,08 4,63


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,16 3,20


Artes y Humanidades I 1,71 2,08


Artes y Humanidades II 2,23 2,63


SUG 1,97 4,71


Figura 80.  Número de empresas y de contratos de los titulados en el SUG  
desde la obtención del título.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.7.3.2. Tamaño de la empresa


Más de la mitad (52,51%) de los titulados en el SUG trabajan en micropymes 
y pequeñas empresas, entre 2 y 99 empleados (Figura 81 y Tabla 26). Ade-
más un 30,82% trabaja en grandes empresas, por encima de los 250 em-
pleados (la Recomendación 2003/361/CE establece entre los criterios para 
definir a las PYMES el no emplear a más de 250 personas).
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Figura 81.  Número de empleados de la empresa en la que trabaja.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 26.  Número de empleados de la empresa en la que trabaja.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de 
conocimiento


1  
persona


Entre 
2 y 9 


personas


Entre 
10 y 49 


personas


Entre 
50 y 99 


personas


Entre 100 
y 149 


personas


Entre 150 
y 199 


personas


Entre 200 
y 249 


personas


250 o  
más 


personas


Ciencias de la 
Salud


5,57% 23,89% 15,12% 8,45% 2,58% 2,26% 1,49% 40,64%


Ciencias 3,62% 21,04% 22,16% 7,73% 6,91% 2,26% 1,90% 34,38%


Ingeniería y 
Arquitectura


8,80% 16,66% 14,81% 10,65% 5,33% 3,30% 2,36% 38,09%


Ciencias Sociales y 
Jurídicas I


5,00% 24,74% 21,80% 10,41% 4,12% 3,23% 1,04% 29,66%


Ciencias Sociales y 
Jurídicas II


15,68% 31,94% 13,26% 6,62% 1,99% 2,28% 2,01% 26,22%


Ciencias Sociales y 
Jurídicas III


7,41% 22,71% 27,49% 13,78% 5,33% 1,09% 2,41% 19,77%


Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV


6,70% 20,85% 21,42% 11,41% 3,71% 3,98% 2,90% 29,04%


Artes y 
Humanidades I


15,95% 25,92% 20,67% 7,29% 5,36% 0,00% 0,00% 24,81%


Artes y 
Humanidades II


7,72% 16,12% 22,68% 8,34% 5,86% 0,99% 4,46% 33,83%


SUG 7,84% 22,32% 19,84% 10,34% 4,51% 2,31% 2,02% 30,82%


Entre los titulados de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, encon-
tramos una mayor concentración de titulados trabajando en grandes empre-
sas: 40,64% y 38,09%, respectivamente, en detrimento de los titulados que 
trabajan en micropymes y pequeñas empresas.


El autoempleo (empresas unipersonales) es la opción elegida tan solo por el 
7,84% de los titulados en el SUG. Sin embargo, en Ciencias Sociales y Jurídi-
cas II y en Artes y Humanidades I, el porcentaje de titulados que optan por el 
autoempleo llega al 15,68% y al 15,95%, respectivamente.


4.7.4. Antigüedad en el puesto de trabajo


Un 30,70% de los titulados tiene una antigüedad de 6 meses o menos en su 
puesto de trabajo y un 23,09% más de 24 meses. Algo menos de la mitad 
de los titulados en el SUG, un 46,82% lleva a lo sumo 12 meses en su puesto 
de trabajo (Figura 82 y Tabla 27).
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La distribución de la antigüedad en el puesto de trabajo es muy similar en 
las distintas ramas de conocimiento. Aunque el porcentaje de titulados que 
lleva a lo sumo 12 meses en su puesto alcanza en Artes y Humanidades I y II 
el 56,86% y el 58,08%, respectivamente, y es tan sólo del 35,82% en Cien-
cias de la Salud. En esta rama de conocimiento, casi la mitad de los titulados 
llevan entre 12 y 24 meses en su puesto de trabajo: un 22,39% entre 12 y 
18 meses y un 24,18% entre 18 y 24 meses.


Figura 82.  Tiempo que lleva en el puesto de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 27.  Tiempo que lleva en el puesto de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
6 meses o 


menos
Entre 6 y 12 


meses
Entre 12 y 
18 meses


Entre 18 y 
24 meses


Más de 24 
meses


Ciencias de la Salud 18,68% 17,14% 22,39% 24,18% 17,61%


Ciencias 30,85% 21,86% 19,21% 11,79% 16,30%


Ingeniería y Arquitectura 29,22% 14,99% 13,15% 15,76% 26,88%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 29,14% 19,68% 13,76% 13,01% 24,41%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 28,05% 15,21% 12,08% 18,16% 26,50%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 38,13% 13,10% 12,38% 13,50% 22,89%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 31,00% 20,22% 17,76% 9,19% 21,84%


Artes y Humanidades I 44,27% 12,59% 12,43% 9,33% 21,38%


Artes y Humanidades II 42,42% 15,66% 9,04% 6,57% 26,31%


SUG 30,70% 16,12% 14,79% 15,30% 23,09%


4.7.5. Tipo de jornada


El 70,69% de los titulados en el SUG trabajan a tiempo completo. Este por-
centaje llega al 80,44% entre los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas I y 
al 87,98% entre los de Ingeniería y Arquitectura (Tabla 28 y Figura 83).


El 29,31% restante de titulados en el SUG trabaja a tiempo parcial. Este tipo 
de jornada tiene mayor incidencia en los titulados de Artes y Humanidades 
II y Ciencias Sociales y Jurídicas III, llegando al 47,95% y 52,01%, respecti-
vamente.


Tabla 28.  Porcentaje de titulados en el SUG en cada tipo de jornada  
(tiempo parcial y tiempo completo) de los que trabajan por cuenta ajena. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Tiempo parcial Tiempo completo


Ciencias de la Salud 24,74% 75,26%


Ciencias 31,89% 68,11%


Ingeniería y Arquitectura 12,02% 87,98%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 19,56% 80,44%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 25,14% 74,86%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 52,01% 47,99%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 28,80% 71,20%


Artes y Humanidades I 32,97% 67,03%


Artes y Humanidades II 47,95% 52,05%


SUG 29,31% 70,69%
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4.7.6. Modalidad de contratación


El 89,81% de los titulados en el SUG se encontraba, en el momento de 
la encuesta, trabajando por cuenta ajena (Tabla 29). De ellos, un 94,97% 
con contrato, repartidos básicamente entre indefinidos, 38,40% de los que 
trabajan con contrato, y eventuales, 45,82%. Tan sólo un 10,19% de los 
titulados en el SUG trabaja por cuenta propia, el 78,46% de ellos dados de 
alta en la Seguridad Social.


Figura 83.  Tipo de jornada laboral.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 29.  Modalidades de contratación para los titulados en el SUG.


Tipo de contrato % de titulados


Por cuenta propia 10,19% % de titulados


Dado de alta 78,46%


No dado de alta 21,54%


Por cuenta ajena 89,81% % de titulados


Sín contrato 5,03%


Con contrato 94,97% % de titulados


Indefinido 38,40%


Eventual 45,82%


En prácticas 11,02%


Beca 4,15%


Outro 0,61%


Llevando estos porcentajes al total de los titulados en el SUG (Figura 84), 
siete de cada diez titulados en el SUG (71,83%) trabajan por cuenta ajena 
con contrato, eventual (39,08%) o indefinido (32,75%).


Figura 84. Modalidades de contratación para los titulados del SUG.
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En detalle por ramas de conocimiento (Tabla 30) desvela que los titulados 
que más trabajan por cuenta propia son los de Ciencias Sociales y Jurídicas II, 
dados de alta en su gran mayoría: 87,04% (Tabla 31).


Tabla 30.  Porcentaje de titulados en el SUG que trabajan por cuenta propia  
y por cuenta ajena.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Cuenta propia Cuenta ajena


Ciencias de la Salud 7,99% 92,01%


Ciencias 4,37% 95,63%


Ingeniería y Arquitectura 12,77% 87,23%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 8,71% 91,29%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 22,46% 77,54%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 7,04% 92,96%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 12,61% 87,39%


Artes y Humanidades I 12,10% 87,90%


Artes y Humanidades II 5,60% 94,40%


SUG 10,19% 89,81%


Tabla 31.  Porcentaje de titulados en el SUG dados de alta y sin dar  
de alta de los que trabajan por cuenta propia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
Cuenta propia


No dado de alta Dado de alta


Ciencias de la Salud 0,39% 99,61%


Ciencias 45,92% 54,08%


Ingeniería y Arquitectura 9,74% 90,26%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 13,17% 86,83%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 12,96% 87,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 42,68% 57,32%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 8,45% 91,55%


Artes y Humanidades I 40,83% 59,17%


Artes y Humanidades II 57,28% 42,72%


SUG 21,54% 78,46%


Las ramas de conocimiento en las que más titulados trabajan por cuenta 
ajena son Artes y Humanidades II (94,40%) y Ciencias (95,63%). Y al igual 
que en los datos globales del SUG, casi en su totalidad lo hacen con contrato 
(Tabla 32).
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Tabla 32.  Porcentaje de titulados en el SUG con contrato y sin contrato  
de los que trabajan por cuenta ajena.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
Cuenta ajena


Sin contrato Con contrato


Ciencias de la Salud 5,40% 94,60%


Ciencias 4,84% 95,16%


Ingeniería y Arquitectura 2,69% 97,31%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 3,38% 96,62%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 8,64% 91,36%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 7,06% 92,94%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 4,88% 95,12%


Artes y Humanidades I 3,82% 96,18%


Artes y Humanidades II 3,86% 96,14%


SUG 5,03% 94,97%


Entre los titulados que trabajan por cuenta ajena con contrato (Tabla 33), 
el 38,40% lo hacen con un contrato indefinido. Este porcentaje llega al 
46,48% en Ciencias Sociales y Jurídicas II. Los contratos eventuales superan 
el 50% entre los titulados de Ciencias (53,06%), Ciencias Sociales y Jurídicas 
III (55,50%) y Artes y Humanidades II (54,75%).


En el resto de tipos de contrato destacan, respecto a los resultados globales 
del SUG, los titulados de Ciencias de la Salud, uno de cada cinco (20,68%) 
tienen un contrato de prácticas, y los de Ciencias, Ciencias Sociales y Ju-
rídicas IV y Artes y Humanidades I, uno de cada diez (9,25%, 10,14% y 
10,32%) está contratado mediante una beca.


Tabla 33.  Porcentaje de titulados en el SUG en cada tipo de contrato (indefinido, 
eventual, prácticas, becas, otros) de los que trabajan por cuenta ajena. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
Tipo de contrato


Indefinido Eventual Prácticas Becas Otros


Ciencias de la Salud 33,57% 43,71% 20,68% 1,46% 0,58%


Ciencias 23,37% 53,06% 13,72% 9,25% 0,59%


Ingeniería y Arquitectura 40,08% 42,18% 10,75% 6,73% 0,26%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 43,97% 40,99% 11,16% 3,06% 0,82%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 46,48% 35,89% 13,68% 3,11% 0,84%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 39,02% 55,50% 3,90% 1,03% 0,56%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 37,54% 37,04% 15,29% 10,14% 0,00%


Artes y Humanidades I 35,70% 45,94% 6,92% 10,32% 1,13%


Artes y Humanidades II 33,34% 54,75% 4,56% 4,99% 2,36%


SUG 38,40% 45,82% 11,02% 4,15% 0,61%
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4.7.7. Salario


Casi la mitad de los titulados en el SUG (48,21%) tienen un salario inferior 
a 1.000 € mensuales (Tabla 34). Este porcentaje llega al 61,32% entre los 
titulados de Artes y Humanidades II, al 61,47% entre los de Ciencias Sociales 
y Jurídicas IV y al 71,52% en Artes y Humanidades I. En Artes y Humanida-
des I y II y en Ciencias Sociales y Jurídicas III, el porcentaje de titulados que 
cobra menos de 500 € al mes ronda el 20% (21,89%, 26,98% y 22,46%, 
respectivamente).


En el extremo opuesto se encuentran los titulados de Ciencias de la Salud, 
Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, donde los porcentajes de titulados con 
salarios por debajo de los 1.000 € mensuales no llega al 40% (38,97%, 
38,17% y 30,92%, respectivamente). Tanto en Ciencias como en Ingeniería 
y Arquitectura destacan los altos porcentajes de titulados con salarios entre 
1.000 y 1.500 € mensuales: 53,71% y 43,98% (Tabla 35 y Figura 85).


Tabla 34.  Distribución de los titulados en el SUG según el salario mensual.


Salario mensual % 2009-2010 SUG


Menos de 500 € 12,16%


De 500 € a 1 000 € 36,06%


De 1 000 € a 1 500 € 36,25%


De 1 500 € a 2 000 € 12,05%


Más de 2 000 € 3,49%
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Tabla 35.  Distribución de los titulados en el SUG según el salario mensual.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
Menos de 


500 €
500- 


1 000 €
1 000- 


1 500 €
1 500- 


2 000 €
Más de  
2 000 €


Ciencias de la Salud 5,91% 33,06% 36,45% 21,83% 2,74%


Ciencias 6,17% 32,00% 53,71% 6,39% 1,73%


Ingeniería y Arquitectura 5,60% 25,31% 43,98% 16,83% 8,28%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 7,64% 47,55% 36,25% 5,42% 3,13%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 12,18% 43,73% 29,43% 12,36% 2,30%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 22,46% 36,32% 30,79% 8,74% 1,69%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 15,76% 45,71% 33,36% 4,13% 1,04%


Artes y Humanidades I 21,89% 49,63% 24,89% 1,50% 2,08%


Artes y Humanidades II 26,98% 34,33% 21,99% 16,70% 0,00%


SUG 12,16% 36,06% 36,25% 12,05% 3,49%


A partir de las distribuciones de los salarios en los citados tramos, se ha cal-
culado el salario medio mensual por rama de conocimiento y para el total del 
SUG. La Figura 86 recoge estos resultados y su comparación con los obteni-
dos en los estudios anteriores.


Figura 85.  Distribución de los titulados según el salario mensual.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


 Menos de 500 € Entre 500 € y 1 000 € Entre 1 000 € y 1 500 € 
Entre 1 500 € y 2 000 € Más de 2 000 € 


CC
. d


e 
la


 S
al


ud


Ci
en


ci
as


In
ge


ni
er


ía
 y


A
rq


ui
te


ct
ur


a


CC
.S


S.
JJ.


 I


CC
.S


S.
JJ.


 II


CC
.S


S.
JJ.


 II
I


CC
.S


S.
JJ.


 IV


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G







119


ÍndiceInicio Cerrar


Los titulados con salarios medios más altos son, reiteradamente, los de Cien-
cias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, con 1.174 € y 1.246 € mensuales 
según el EIL0910, frente a los 1.068 € del SUG.


Como se puede observar, los salarios medios del presente estudio son los 
más bajos para el SUG y para todas las ramas de conocimiento, salvo para 
Artes y Humanidades II. En términos absolutos, un titulado de Ciencias de la 
Salud tiene un salario medio mensual 288 € inferior al que el EIL0809 reflejó 
en su momento. Un titulado de Artes y Humanidades I 265 € menos que en 
el EIL0607.


EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


800 €


900 €


1 000 €


1 100 €


1 200 €


1 300 €


1 400 €


1 500 €


CC
. d


e 
la


 S
al


ud


Ci
en


ci
as


In
ge


ni
er


ía
 y


A
rq


ui
te


ct
ur


a


CC
.S


S.
JJ.


 I


CC
.S


S.
JJ.


 II


CC
.S


S.
JJ.


 II
I


CC
.S


S.
JJ.


 IV


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Figura 86.  Salario medio de los titulados en el SUG en 2009-2010 por rama de 
conocimiento comparado con los titulados en 2006-2007, 2007-2008  
y 2008-2009 (tres últimos estudios). 


Para hacer una comparación homogénea entre los salarios medios mensua-
les reflejados por los titulados de los distintos estudios, se han deflactado 
los salarios medios del SUG (Figura 87). Tal y como refleja esta figura, en 
términos de salario, los titulados en el SUG que acceden al mercado laboral 
han retrocedido unos siete años: el trabajo de campo del EIL0103 finalizó en 
junio de 2005, y los titulados de aquel momento tenían un salario medio de 
1.052 € (trasladado a € de 2012), casi igual a los 1.068 € de los titulados del 
presente estudio.







120


ÍndiceInicio Cerrar


Los trabajos de campo de los distintos estudios de inserción laboral se han lle-
vado a cabo unos dos años después de la obtención del título. Tal y como se 
comentó en el estudio anterior, este gráfico refleja cómo el primer efecto de la 
crisis, iniciada en 2008, fue el estancamiento de los salarios, para posteriormente 
iniciar una tendencia decreciente, que se confirma en el presente estudio.


Figura 87.  Salario medio del SUG deflactado.
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4.7.7.1. Salario por sexo


Según los datos del presente estudio, los hombres titulados en el SUG cobran, 
en término medio, 1.141 € al mes, frente a los 1.027 € de las mujeres (Figura 
88). Esta diferencia de 115 € no es homogénea por ramas de conocimiento. En 
Artes y Humanidades I la diferencia alcanza los 427 € (1.185 € de los hombres 
vs 757 € de las mujeres). Otras diferencias relevantes se dan ente los titulados 
de Ciencias, donde los hombres cobran en media 225 € más (1.261 € de los 
hombres vs 1.036 € de las mujeres), y en Ciencias Sociales y Jurídicas IV, 201 € 
más (1.083 € de los hombres vs 881 € de las mujeres). En Ciencias Sociales y 
Jurídicas III podríamos decir que no hay diferencias entre los salarios de ambos 
sexos: 939 € de los hombres vs 938 € de las mujeres.


La Figura 88 permite comparar los resultados obtenidos en los últimos estu-
dios aunque no es posible detectar una clara tendencia en la evolución. La 
diferencia de salarios entre ambos sexos parecía estar decreciendo, pero ha 
aumentado de nuevo en el presente estudio. Por ramas de conocimiento los 
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comportamientos son muy dispares. Por ejemplo, en Ciencias, los salarios se 
habían igualado en EIL0708 y EIL0809, pero en el presente estudio la dife-
rencia ha vuelto a los mismos niveles del EIL0607. En Ciencias de la Salud la 
diferencia se ha reducido a la mitad, respecto al EIL0809. En Ciencias Sociales 
y Jurídicas III la diferencia se ha ido reduciendo estudio a estudio, hasta llegar 
a igualarse, como ya hemos comentado. En Ciencias Sociales y Jurídicas IV la 
diferencia aumenta en cada estudio.


Figura 88.  Salario medio del SUG para cada sexo y rama de conocimiento para  
los titulados en 2009-2010 y los titulados en 2006-2007, 2007-2008 y 
2008-2009 (tres últimos estudios). Los valores que faltan para los hombres 
titulados en Artes y Humanidades I y II en 2006-2007 se deben a que  
los obtenidos no eran representativos.
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Tabla 36.  Salario medio mensual. Entre paréntesis figuran los datos  
del estudio anterior (titulados en 2008-2009).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG por sexo.


Rama de conocimiento Salario medio mujeres 
EIL0910(EIL0809)


Salario medio hombres 
EIL0910(EIL0809)


Salario medio 
EIL0910(EIL0809)


Ciencias de la Salud 1 163,72 € (1 251,86 €) 1 258,96 € (1 430,34 €) 1 173,96 € (1 285,96 €)


Ciencias 1 035,80 € (1 115,33 €) 1 260,86 € (1 114,03 €) 1 089,88 € (1 112,91 €)


Ingeniería y Arquitectura 1 180,77 € (1 185,40 €) 1 288,15 € (1 297,04 €) 1 245,54 € (1 246,64 €)


Ciencias Sociales y Jurídicas I 941,86 € (1 032,78 €) 1 103,98 € (1 110,60 €) 1 009,56 € (1 058,04 €)


Ciencias Sociales y Jurídicas II 976,76 € (1 065,63 €) 1 143,93 € (1 214,06 €) 1 018,63 € (1 118,38 €)


Ciencias Sociales y Jurídicas III 938,36 € (1 055,57 €) 939,21 € (1 033,11 €) 949,34 € (1 054,95 €)


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 881,36 € (883,18 €) 1 082,75 € (1 029,60 €) 926,51 € (923,78 €)


Artes y Humanidades I 757,14 € (922,01 €) 1 184,53 € (969,23 €) 855,09 € (984,67 €)


Artes y Humanidades II 914,20 € (824,01 €) 1 011,18 € (1 163,31 €) 945,96 € (897,11 €)


SUG 1 026,83 € (1 096,53 €) 1 141,44 € (1 185,30 €) 1 067,58 € (1 129,40 €)


4.7.8. El puesto de trabajo en relación con la titulación estudiada


Ocho de cada diez titulados en el SUG consideran que su puesto de trabajo 
está bastante o muy relacionado con la titulación estudiada (Tabla 37 y Figu-
ra 89). Estos porcentajes varían entre el 94,42% de Ciencias de la Salud y el 
69,39% de Ciencias Sociales y Jurídicas IV. Además, es en esta rama donde 
un mayor número de titulados indican que su puesto de trabajo está poco o 
nada relacionado con la titulación cursada (14,02%). Tan sólo un 2,05% de 
los titulados de Ciencias de la Salud indican que su trabajo está poco o nada 
relacionado con su titulación.
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Figura 89.  Puesto de trabajo acorde con la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 37.  Grado de adecuación entre el puesto de trabajo y la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 0,92% 1,13% 3,53% 14,13% 80,29%


Ciencias 3,21% 3,64% 5,61% 21,98% 65,56%


Ingeniería y Arquitectura 4,02% 5,88% 15,75% 24,54% 49,80%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 7,53% 6,11% 14,48% 23,89% 47,99%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,70% 3,89% 10,23% 22,62% 60,56%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 5,72% 5,20% 12,64% 14,69% 61,75%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 9,46% 4,56% 16,59% 13,98% 55,41%


Artes y Humanidades I 7,30% 0,00% 5,06% 32,32% 55,31%


Artes y Humanidades II 4,53% 4,82% 14,76% 16,07% 59,83%


SUG 4,62% 4,43% 11,54% 19,75% 59,66%


4.7.9. Formación específica adicional


La opinión de los titulados en relación con las necesidades de formación es-
pecífica adicional para el desempeño de sus puestos de trabajo se refleja en la 
Figura 90 y la Tabla 38. Como puede observarse, el 67,23% de los titulados 
en el SUG consideran nada o poco necesaria formación específica adicional.
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Tabla 38.  Necesidad de formación específica.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 58,96% 4,69% 8,23% 9,30% 18,82%


Ciencias 46,56% 8,79% 8,26% 16,60% 19,79%


Ingeniería y Arquitectura 54,05% 10,87% 9,51% 12,98% 12,59%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 58,99% 12,43% 8,29% 10,25% 10,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 46,77% 11,59% 12,64% 12,34% 16,67%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 66,35% 7,97% 5,91% 7,55% 12,23%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 63,70% 12,01% 8,42% 6,69% 9,17%


Artes y Humanidades I 58,76% 2,19% 10,21% 5,37% 23,46%


Artes y Humanidades II 66,12% 5,72% 2,38% 6,06% 19,72%


SUG 58,24% 8,99% 8,24% 10,19% 14,34%


4.7.10. Dificultad de la titulación vs. situación laboral


La opinión de los titulados sobre el grado de consonancia entre la dificultad 
de la titulación y la situación laboral se muestra en la Figura 91 y la Tabla 
39. A nivel del SUG, un 30,35% considera que ese grado de consonancia es 
nulo o bajo, mientras que un 47,15% considera que existe mucha o bastante 
correlación entre ambos conceptos.


Por ramas de conocimiento, es Ciencias (36,39%) la que presenta un mayor 
porcentaje de titulados que consideran bastante o muy necesaria esta for-
mación, seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas II (29,01%) y Artes y Huma-
nidades I (28,83%).


En contrapartida, las ramas de conocimiento que más destacan al conside-
rar nada o poco necesaria esta formación específica adicional son Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV, III y I con porcentajes del 75,71%, 74,32% y 71,42% 
respectivamente, y Artes y Humanidades II (71,84%).


Figura 90.  Necesidad de formación específica.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 38.  Necesidad de formación específica.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 58,96% 4,69% 8,23% 9,30% 18,82%


Ciencias 46,56% 8,79% 8,26% 16,60% 19,79%


Ingeniería y Arquitectura 54,05% 10,87% 9,51% 12,98% 12,59%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 58,99% 12,43% 8,29% 10,25% 10,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 46,77% 11,59% 12,64% 12,34% 16,67%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 66,35% 7,97% 5,91% 7,55% 12,23%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 63,70% 12,01% 8,42% 6,69% 9,17%


Artes y Humanidades I 58,76% 2,19% 10,21% 5,37% 23,46%


Artes y Humanidades II 66,12% 5,72% 2,38% 6,06% 19,72%


SUG 58,24% 8,99% 8,24% 10,19% 14,34%


4.7.10. Dificultad de la titulación vs. situación laboral


La opinión de los titulados sobre el grado de consonancia entre la dificultad 
de la titulación y la situación laboral se muestra en la Figura 91 y la Tabla 
39. A nivel del SUG, un 30,35% considera que ese grado de consonancia es 
nulo o bajo, mientras que un 47,15% considera que existe mucha o bastante 
correlación entre ambos conceptos.
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Figura 91.  Situación acorde con el esfuerzo realizado.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 39.  Situación acorde con el esfuerzo realizado.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 13,18% 9,19% 20,49% 20,44% 36,69%


Ciencias 18,54% 9,22% 22,29% 21,42% 28,53%


Ingeniería y Arquitectura 18,07% 15,56% 22,41% 22,49% 21,47%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 19,86% 15,75% 28,29% 22,22% 13,89%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 19,04% 10,02% 19,92% 28,40% 22,62%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 21,34% 10,62% 20,40% 19,60% 28,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 19,26% 10,63% 28,09% 26,19% 15,83%


Artes y Humanidades I 17,76% 6,70% 23,66% 26,45% 25,42%


Artes y Humanidades II 11,38% 15,25% 22,39% 22,42% 28,55%


SUG 18,28% 12,07% 22,51% 22,19% 24,96%


Por ramas de conocimiento, los resultados oscilan de año a año, pero se 
mantiene la primera posición de la rama de Ciencias de la Salud a la hora de 
considerar como alta o muy alta la correlación entre dificultad de la titulación 
y calidad de la situación laboral (57,13%). Opinando lo contrario destacan 
en este estudio: Ciencias Sociales y Jurídicas I y III, con un 35,61% y un 
31,96%, respectivamente e Ingeniería y Arquitectura (33,63%).


4.7.11. Imagen de la titulación en la empresa


Las opiniones de los titulados en relación con la imagen de su titulación en la 
empresa en la que trabajan se muestran en la Figura 92 y la Tabla 40. Como 
puede observarse, el 76,45% de los titulados en el SUG en 2009-2010 
consideran que su titulación está bastante bien o muy bien considerada en la 
empresa, mientras que un 9,34% consideran que no está nada o está poco 
considerada.
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Por ramas de conocimiento, el patrón es muy parecido al del EIL0809, siendo 
la rama de Ciencias de la Salud la más valorada en la empresa, con un 81,65% 
de los titulados que opinan que su titulación está bastante o muy bien va-
lorada, seguida de Ciencias (79,78%), Artes y Humanidades II (79,43%) e 
Ingeniería y Arquitectura (79,29%). En el lado contrario, el 18,69% de Artes 
y Humanidades I considera que su titulación está poco o nada valorada.


Figura 92.  Titulación bien considerada en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 40.  Titulación bien considerada en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 2,89% 3,61% 11,84% 20,57% 61,08%


Ciencias 1,99% 6,04% 12,18% 23,98% 55,80%


Ingeniería y Arquitectura 2,20% 4,05% 14,46% 34,26% 45,03%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,38% 8,92% 18,60% 32,58% 35,52%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 1,26% 3,84% 19,64% 28,51% 46,75%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 5,13% 6,01% 11,94% 22,63% 54,29%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 4,81% 8,55% 24,04% 30,25% 32,35%


Artes y Humanidades I 4,24% 14,45% 4,80% 32,16% 44,35%


Artes y Humanidades II 6,68% 6,34% 7,56% 24,74% 54,69%


SUG 3,52% 5,82% 14,21% 27,51% 48,94%


4.7.12. Imagen de la escuela o facultad en la empresa


Al igual que en estudios anteriores, la imagen en la empresa del centro en 
la que los titulados han realizado sus estudios (Figura 93 y Tabla 41) es peor 
que la de la titulación obtenida. Así, el 62,53% de los titulados en el SUG 
considera que su escuela o facultad está bastante o muy bien valorada en su 
empresa, mientras que un 13,41% considera que está poco o nada valorada.


Figura 93.  Escuela/facultad bien considerada en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por ramas de conocimiento, y al igual que en el estudio anterior (EIL0809) 
son las facultades y escuelas de Artes y Humanidades I y de Ciencias de 
la Salud las mejor valoradas, en las que un 73,94% y un 73,29% de sus 
titulados, respectivamente, opinan que el centro está bastante o muy bien 
valorado. Asimismo, destacan las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y 
I por sus porcentajes relativamente bajos en este aspecto, con un 48,83% y 
un 48,69%, respectivamente. En consonancia con ello, son estas dos últimas 
ramas además de Artes y Humanidades II, las que presentan mayores porcen-
tajes de titulados opinando que sus centros están poco o nada valorados en 
sus centros de trabajo: 23,45%, 18,69% y 18,53%, respectivamente. Final-
mente, mientras en el estudio anterior (EIL0809) la rama de Ciencias se había 
destacado excepcionalmente por su relativamente alto porcentaje negativo 
en este aspecto, en el presente estudio ha vuelto a niveles más aceptables, 
siendo incluso en este estudio el área en la que menos negativamente se 
valoran sus facultades (4,87%).


Tabla 41.  Escuela/facultad bien considerada en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 3,53% 4,57% 18,61% 29,10% 44,19%


Ciencias 0,00% 4,87% 33,85% 24,87% 36,41%


Ingeniería y Arquitectura 4,17% 8,19% 25,90% 34,74% 27,00%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 7,69% 11,00% 32,63% 29,22% 19,47%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 5,19% 7,83% 21,02% 29,02% 36,95%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 7,50% 7,01% 22,13% 29,13% 34,24%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 9,47% 13,98% 27,72% 24,62% 24,21%


Artes y Humanidades I 4,36% 11,21% 10,49% 35,84% 38,10%


Artes y Humanidades II 14,14% 4,39% 15,23% 28,98% 37,27%


SUG 5,70% 7,71% 24,06% 30,11% 32,42%


4.7.13. Valoración de los titulados en la empresa


Como en estudios anteriores, la valoración de los titulados en la empresa 
(Figura 94 y Tabla 42) se sitúa en general a medio camino entre la valoración 
de las titulaciones y la valoración de los centros de estudio. Por otra parte, 
estas valoraciones son más homogéneas entre las diferentes ramas de cono-
cimiento. A nivel SUG, un 72,56% de los titulados se consideran bastante 
o muy bien valorados en las entidades en las que trabajan, mientras que un 
10,11% se consideran poco o nada valorados.
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Por ramas de conocimiento, los resultados son bastante homogéneos en lo 
que respecta a la valoración positiva, siendo sus extremos la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas III, y la rama de Ingeniería y Arquitectura, con porcenta-
jes del 77,76% y 67,77%, respectivamente, de titulados que se consideran 
bastante o muy bien valorados en la empresa. En el sentido contrario, los re-
sultados son más heterogéneos, destacando Artes y Humanidades II con un 
15,67%, y Ciencias Sociales y Jurídicas I, con un 13,23%, de titulados que 
se sienten poco o nada valorados en la entidad en la que trabajan, mientras 
que los porcentajes de Ciencias Sociales y Jurídicas IV, y Artes y Humanidades 
I son 6,14% y 7,72% respectivamente.
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Figura 94.  Valoración en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 42.  Valoración en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 2,73% 5,70% 18,15% 32,90% 40,52%


Ciencias 0,86% 7,38% 20,31% 34,04% 37,41%


Ingeniería y Arquitectura 4,05% 6,67% 21,51% 33,70% 34,07%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,43% 8,80% 16,84% 41,48% 28,45%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,58% 8,56% 14,11% 37,69% 37,06%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 4,20% 5,06% 12,98% 31,96% 45,80%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,30% 3,84% 22,12% 36,49% 35,26%


Artes y Humanidades I 5,53% 2,19% 19,82% 44,25% 28,22%


Artes y Humanidades II 3,09% 12,58% 12,85% 32,21% 39,28%


SUG 3,55% 6,56% 17,34% 35,00% 37,56%


4.7.14. Utilidad de los conocimientos adquiridos en la titulación


La Figura 95 y la Tabla 43 muestran la opinión de los titulados sobre la utili-
dad de los conocimientos adquiridos en la titulación en relación con el pues-
to de trabajo que desempeñan. A nivel del SUG, un 55,01% de los titula-
dos consideran estos conocimientos muy o bastante útiles, mientras que un 
15,83% los consideran nada o muy poco útiles.


Figura 95.  Los conocimientos adquiridos fueron de utilidad.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por ramas de conocimiento, destacan las ramas de Ciencias y de Ciencias 
de la Salud con un 66,79% y 65,94% de titulados, respectivamente, que 
opinan que los estudios realizados son bastante o muy útiles en relación con 
el puesto de trabajo que desempeñan. En relación con el estudio anterior, 
Ciencias de la Salud repite este lugar destacado. Entre las ramas en las que 
esta utilidad se considera inferior destaca Ciencias Sociales y Jurídicas I con 
un 25,46% de titulados que consideran sus estudios nada o poco útiles, 
seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas III (17,93%) y IV (17,37%), así como 
Ingeniería y Arquitectura (17,42%). En relación con el estudio anterior, la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas I repite en este lugar destacado.


Tabla 43.  Los conocimientos adquiridos fueron de utilidad.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 1,73% 6,43% 25,90% 28,95% 36,99%


Ciencias 4,16% 5,59% 23,47% 38,38% 28,41%


Ingeniería y Arquitectura 2,64% 14,78% 31,28% 27,42% 23,88%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 6,52% 18,94% 29,86% 24,44% 20,25%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,26% 11,01% 32,03% 19,03% 35,67%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 8,79% 9,14% 29,37% 29,15% 23,54%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 3,50% 13,87% 35,25% 29,21% 18,17%


Artes y Humanidades I 4,28% 2,19% 31,61% 15,42% 46,50%


Artes y Humanidades II 2,44% 9,06% 18,08% 34,27% 36,15%


SUG 4,62% 11,21% 29,16% 27,53% 27,48%


4.7.15. Posibilidades de promoción


La percepción de los titulados sobre sus posibilidades de promoción en la 
empresa en la que trabajan se muestra en la Figura 96 y la Tabla 44. Como 
puede observarse, un 44,20% de los titulados en el SUG consideran muy 
o bastante altas las posibilidades de promoción, mientras que un 33,47% 
consideran estas posibilidades nulas o poco relevantes.
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Por ramas de conocimiento, las mayores posibilidades de promoción se per-
ciben especialmente en las ramas de grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas 
II, IV, I y III (por este orden), y en Ingeniería y Arquitectura, en las que los 
porcentajes de titulados que consideran poseen bastante o muchas posibi-
lidades de promoción son: 53,58%, 47,23%, 46,33%, 43,48% y 51,65%, 
respectivamente.


En el lado opuesto, destacan Artes y Humanidades I, y Ciencias de la Salud, 
en las que el 52,89% y el 44,50% de los titulados, respectivamente, con-
sidera que posee pocas posibilidades de promoción o ninguna posibilidad.
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Figura 96.  Posibilidades de promoción en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 44.  Posibilidades de promoción en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 28,66% 15,84% 22,85% 16,24% 16,41%


Ciencias 22,26% 11,08% 27,41% 21,69% 17,56%


Ingeniería y Arquitectura 14,78% 13,86% 19,71% 30,87% 20,78%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 16,93% 15,28% 21,46% 27,19% 19,14%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 16,21% 9,48% 20,73% 32,05% 21,53%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 19,28% 12,85% 24,39% 25,39% 18,09%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 16,06% 13,12% 23,59% 33,90% 13,33%


Artes y Humanidades I 38,42% 14,47% 11,59% 18,14% 17,39%


Artes y Humanidades II 27,09% 10,79% 28,96% 18,27% 14,90%


SUG 20,00% 13,47% 22,34% 25,71% 18,49%


4.7.16. Estabilidad en la empresa


La opinión sobre la estabilidad en sus puestos de trabajo se muestra en la 
Figura 97 y la Tabla 45. Como puede observarse, el 41,76% de los titulados 
en el SUG consideran su situación laboral bastante o muy estable. En el lado 
opuesto, el 38,34% consideran dicha situación nada o poco estable.


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


  Nada     Poco   Algo    Bastante   Mucho


CC
. d


e 
la


 S
al


ud


Ci
en


ci
as


In
ge


ni
er


ía
 y


A
rq


ui
te


ct
ur


a


CC
.S


S.
JJ.


 I


CC
.S


S.
JJ.


 II


CC
.S


S.
JJ.


 II
I


CC
.S


S.
JJ.


 IV


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Figura 97.  Trabajo estable.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por ramas de conocimiento, el perfil de opinión es similar al del EIL0809, aun-
que con el patrón general mencionado anteriormente: menos titulados muy 
optimistas o muy pesimistas. En este sentido, vuelven a destacar las ramas 
de Ciencias Sociales y Jurídicas I y II, y Ciencias de la Salud, en el porcentaje 
de titulados que perciben bastantes o muchas posibilidades de promoción: 
un 48,61%, 47,31% y 41,75%, respectivamente. Destaca también en este 
concepto, Ingeniería y Arquitectura, que este año incrementa sensiblemente 
dicho porcentaje (44,03% frente al 38,76% del año anterior).


Tabla 45.  Trabajo estable.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 24,62% 15,98% 17,65% 20,44% 21,31%


Ciencias 31,72% 17,01% 18,97% 17,57% 14,73%


Ingeniería y Arquitectura 20,31% 18,02% 17,64% 27,66% 16,37%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 22,65% 12,29% 17,75% 28,37% 18,94%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 14,01% 9,94% 27,45% 23,49% 25,12%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 23,44% 15,40% 21,09% 19,65% 20,43%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 22,00% 12,85% 24,10% 28,04% 13,02%


Artes y Humanidades I 36,74% 20,19% 21,40% 12,93% 8,75%


Artes y Humanidades II 26,64% 15,54% 20,80% 17,77% 19,24%


SUG 23,01% 15,33% 19,89% 23,00% 18,76%


En el sentido contrario, destacan, como en el estudio anterior, las ramas de 
Artes y Humanidades I y II como las de mayores porcentajes de titulados 
que consideran nulas o pocas sus posibilidades de promoción: 56,93% y 
42,18%, respectivamente; aunque estos porcentajes han disminuido sensi-
blemente. Por el contrario, la rama de Ciencias, con un 48,73% de titulados 
en esta situación, se mantiene en los porcentajes del año anterior.


4.7.17. Opinión sobre el nivel retributivo actual


El grado de adecuación del nivel retributivo con el puesto de trabajo, según 
la opinión de los titulados, se recoge en la Figura 98 y la Tabla 46. A nivel 
del SUG, un 37,72% de los titulados consideran que su nivel retributivo es 
bastante o muy adecuado, mientras que un 36,76% lo considera nada o 
poco adecuado.
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En este concepto las ramas de conocimiento presentan perfiles bastante si-
milares aunque destacan las ramas de Artes y Humanidades II y Ciencias So-
ciales y Jurídicas III como las más satisfechas, con un porcentaje del 42,94% 
y del 42,88%, respectivamente, de titulados bastante o muy satisfechos con 
el grado de adecuación de su salario. En sentido opuesto, destacan Cien-
cias Sociales y Jurídicas I y IV con los mayores porcentajes de titulados que 
consideran poco o nada adecuado su nivel retributivo: 42,57% y 42,13%, 
respectivamente.


Figura 98.  Nivel retributivo adecuado.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 46.  Nivel retributivo adecuado.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 16,78% 13,73% 31,46% 24,66% 13,37%


Ciencias 16,88% 18,44% 29,09% 19,78% 15,80%


Ingeniería y Arquitectura 17,89% 20,56% 26,13% 24,06% 11,36%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 22,23% 20,34% 21,43% 25,06% 10,95%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 21,96% 15,70% 24,34% 22,12% 15,87%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 18,42% 16,88% 21,82% 22,05% 20,83%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 16,34% 25,79% 27,75% 21,64% 8,48%


Artes y Humanidades I 20,92% 11,64% 37,03% 18,59% 11,81%


Artes y Humanidades II 22,16% 16,40% 18,50% 24,87% 18,07%


SUG 18,88% 17,88% 25,51% 23,12% 14,60%


4.7.18. Satisfacción con el lugar geográfico del trabajo


El grado de satisfacción de los titulados sobre la ubicación geográfica de su 
trabajo se recoge en la Figura 99 y la Tabla 47. Como puede observarse, un 
78,40% de los titulados en el SUG están bastante o muy satisfechos con su 
lugar geográfico de trabajo, mientras que un 12,91% están poco o nada 
satisfechos.


Las ramas de conocimiento poseen perfiles similares en este concepto, ex-
cepto en los casos de Ciencias, y Artes y Humanidades II, que presentan un 
grado menor de satisfacción: en el caso de Ciencias, un 67,19% de titulados 
están bastante o muy satisfechos con la ubicación geográfica de su trabajo, y 
un 20,03% nada o poco satisfechos; y en el caso de Artes y Humanidades II, 
dichos porcentajes son del 71,23% y del 18,95%, respectivamente. Entre las 
ramas más satisfechas se encuentra Ciencias Sociales y Jurídicas IV (84,07% 
por el primer concepto y 10,12% por el segundo), y Artes y Humanidades I 
(82,88% y 9,65%).
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Tabla 47.  Satisfacción con la zona geográfica de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento, y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 7,07% 4,04% 9,63% 16,69% 62,57%


Ciencias 15,64% 4,39% 12,77% 19,60% 47,59%


Ingeniería y Arquitectura 9,84% 6,32% 9,37% 26,71% 47,76%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,47% 6,15% 9,74% 21,74% 57,90%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 10,82% 3,17% 7,82% 22,94% 55,25%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 7,20% 2,92% 5,81% 17,74% 66,33%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 3,54% 7,18% 10,12% 19,74% 59,43%


Artes y Humanidades I 5,87% 3,78% 7,47% 25,85% 57,03%


Artes y Humanidades II 9,88% 9,07% 9,81% 15,00% 56,23%


SUG 8,11% 4,80% 8,69% 20,93% 57,47%
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Figura 99.  Satisfacción con la zona geográfica de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 100.  Competencias requeridas.  
Resultados para el total del SUG.


4.7.19. Competencias requeridas en el trabajo actual


Los requerimientos de un mercado de trabajo con puestos de perfil cada vez 
más cambiante, debido principalmente a la implantación de mejoras tecno-
lógicas en todos los campos, obliga a la formación de profesionales con ca-
pacidad de aprendizaje y adaptación. Además, los estudios universitarios no 
sólo deben tener en cuenta la formación productiva (formación para el mer-
cado de trabajo) sino también la formación social de los titulados, de manera 
que se potencie su capacidad de trabajo en equipo entre otras aptitudes.
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Capacidad para el aprendizaje


Motivación


Capacidad para resolver problemas


Capacidad de comunicación oral/escrita


Capacidad de asumir responsabilidades


Adaptabilidad


Conocimientos prácticos en su campo


Lealtad, honestidad


Capacidad de trabajo en equipo


Capacidad de planificación, coordinación y organización


Capacidad de trabajo indepiendente


Iniciativa


Capacidad de análisis


Capacidad de trabajo bajo presión


Conocimientos teóricos en su campo


Pensamiento crítico


Creatividad


Cultura general


Capacidad de liderazgo


Conocimientos de idiomas


Teniendo en cuenta las premisas anteriores, la mejora en la formación en 
competencias repercutirá en una mejor empleabilidad de los titulados, sien-
do de especial interés el conocer cuáles son las competencias más demanda-
das en los puestos de trabajo que ocupan los titulados en el SUG. En la Figura 
100 se muestran las valoraciones sobre competencias (escala de 1 a 5, de 
nada a mucho) en el desempeño de su trabajo. Así, los titulados en el SUG 
consideran como competencias más necesarias para su trabajo la capacidad 
de aprendizaje, motivación y capacidad para resolver problemas, todas ellas 
con puntuaciones medias superiores a 4,5 puntos. Por el contrario, aparecen 
como menos necesarios los conocimientos de idiomas, la capacidad de lide-
razgo o los conocimientos de cultura general.
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La tendencia global de competencias más y menos requeridas en el des-
empeño del trabajo se mantiene sin grandes cambios en los cuatro últimos 
estudios, es decir, desde el EIL0506. Como puede observarse en la Tabla 48, 
no hay variaciones en las competencias más valoradas (señaladas en color 
verde, identificando cada color a un grupo de tres competencias, agrupadas 
por valoración), mientras que en el grupo de las menos valoradas se mantie-
nen las tres del EIL0809 (es en este estudio donde aparece la cultura general 
como una de las menos valoradas, en lugar de los conocimientos de idiomas 
que suben un puesto).


Si bien la tendencia global se mantiene para el total del SUG, en este estudio, 
al igual que en los anteriores, se observan diferencias por ramas de conoci-
miento. En la Tabla 49 se muestran, a modo de resumen, las tres competen-
cias más y menos valoradas por cada rama de conocimiento. Los titulados 
en Ingeniería y Arquitectura consideran como más necesarias las mismas 
competencias que se reflejaban como tal en el total del SUG: capacidad para 
el aprendizaje, motivación y capacidad para resolver problemas. Coinciden 
en una alta valoración con dos de estas competencias las ramas de Ciencias 
y Ciencias Sociales y Jurídicas. Las ramas de conocimiento que más difieren 
en las competencias más valoradas son Ciencias de la Salud (donde aparecen 
los conocimientos prácticos en su campo y asumir responsabilidades como 
más valoradas) y Artes y Humanidades I y II. En la primera de las ramas de 
Artes y Humanidades, las competencias más valoradas son motivación, cul-
tura general y adaptabilidad, lo que difiere del patrón global en el SUG, dado 
que cultura general aparecía como una de las menos valoradas. En Artes y 
Humanidades II, además de la motivación, se sitúan como más valoradas 
los conocimientos de idiomas (que aparece entre las menos valorados en 
el global del SUG) y la capacidad de comunicación oral/escrita, siendo esta 
competencia también altamente valorada por los titulados de Ciencias So-
ciales y Jurídicas II, III y IV.
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Tabla 48.  Evolución de la valoración de competencias para el total del SUG.  
Comparativa para los distintos estudios 


EIL0910 EIL0809 EIL0708 EIL0607 EIL0506


Capacidad para el aprendizaje      


Motivación      


Capacidad para resolver problemas      


Capacidad de comunicación oral/escrita      


Capacidad de asumir responsabilidades      


Adaptabilidad        


Conocimientos prácticos en su campo        


Lealdad, honestidad      


Capacidad de trabajo en equipo      


Capacidad de planificación, coordinación y organización      


Capacidad de trabajo independiente      


Iniciativa      


Capacidad de análisis      


Capacidad de trabajo bajo presión      


Conocimientos teóricos en su campo      


Pensamiento crítico      


Conocimientos de informática      


Creatividad      


Cultura general      


Capacidad de liderazgo      


Conocimientos de idiomas      


Entre las competencias menos valoradas por ramas de conocimiento (véase 
Tabla 49), nuevamente los titulados de Ingeniería y Arquitectura siguen el 
patrón global observado en el SUG, que incluía como competencias menos 
valoradas la cultura general, capacidad de liderazgo y conocimiento de idio-
mas. Todas las demás ramas, excepto Ciencias Sociales y Jurídicas IV y Ar-
tes y Humanidades II, comparten dos de las competencias menos valoradas, 
siendo las más comunes (como menos valoradas) capacidad de liderazgo y 
conocimiento de idiomas. Los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV 
incluyen como competencias menos valoradas, además de la capacidad de 
liderazgo, el pensamiento crítico y los conocimientos teóricos en su campo, 
al igual que los titulados de Artes y Humanidades II, que añaden además los 
conocimientos de informática.
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Tabla 49.  Competencias más y menos valoradas por rama de conocimiento.


Rama de 
conocimiento Más valoradas Menos valoradas


Ciencias de la  
Salud


Capacidad para el aprendizaje


Capacidad de asumir responsabilidades


Conocimientos prácticos en su campo


Capacidad de liderazgo


Conocimientos de informática


Conocimientos de idiomas


Ciencias


Capacidad para el aprendizaje


Motivación


Capacidad para resolver problemas


Creatividad


Cultura general


Capacidad de liderazgo


Ingeniería y 
Arquitectura


Capacidad para el aprendizaje


Capacidad para resolver problemas


Motivación


Conocimientos de idiomas


Capacidad de liderazgo


Cultura general


Ciencias Sociales y 
Jurídicas I


Capacidad para resolver problemas


Capacidad para el aprendizaje


Lealdad, honestidad


Capacidad de liderazgo


Creatividad


Conocimientos de idiomas


Ciencias Sociales y 
Jurídicas II


Capacidad de comunicación oral/escrita


Capacidad para resolver problemas


Capacidad para el aprendizaje


Capacidad de liderazgo


Creatividad


Conocimientos de idiomas


Ciencias Sociales y 
Jurídicas III


Motivación


Capacidad de comunicación oral/escrita


Capacidad para el aprendizaje


Capacidad de liderazgo


Conocimientos de informática


Conocimientos de idiomas


Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV


Capacidad de comunicación oral/escrita


Motivación


Capacidad para el aprendizaje


Conocimientos teóricos en su campo


Capacidad de liderazgo


Pensamento crítico


Artes y  
Humanidades I


Motivación


Cultura general


Adaptabilidad


Conocimientos de informática


Conocimientos de idiomas


Capacidad de liderazgo


Artes y  
Humanidades II


Capacidad de comunicación oral/escrita


Conocimientos de idiomas


Capacidad para el aprendizaje


Conocimientos teóricos en su campo


Conocimientos de informática


Capacidad de liderazgo
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Para poder ofrecer una comparativa sobre las valoraciones de todas las com-
petencias citadas en la Tabla 48, por ramas de conocimiento, se muestran 
la Figura 101 para las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y 
Arquitectura; la Figura 102 para las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, y 
la Figura 103, para Artes y Humanidades.1


En el primer grupo (Figura 101), las valoraciones que se otorgan por ramas 
de conocimiento siguen el patrón del SUG, si bien las valoraciones de Cien-
cias se ajustan más al global, las de Ciencias de la Salud son ligeramente 
superiores y las de Ingeniería y Arquitectura suelen estar por debajo del glo-
bal. Las mayores diferencias se observan en los conocimientos teóricos en su 
campo y los conocimientos de informática, donde los titulados de Ciencias 
de la Salud e Ingeniería y Arquitectura se alejan del global, con valoraciones 
bastante dispares (4,48 frente a 3,85, en conocimientos teóricos y 3,33 fren-
te a 4,21 para conocimientos de informática).


15 En estas gráficas se reduce la escala (original de 1 a 5) para poder apreciar mejor las diferencias.


Figura 101.  Competencias requeridas. Resultados para las ramas de Ciencias  
de la Salud, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, y para el total del SUG15.
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En el grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas (Figura 102) es la rama de Cien-
cias Sociales y Jurídicas III la que presenta valoraciones ligeramente superio-
res al global del SUG, con una marcada diferencia para creatividad.
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Figura 102.  Competencias requeridas. Resultados para las ramas de Ciencias Sociales  
y Jurídicas I, II, III y IV, y para el total del SUG.
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En Artes y Humanidades (Figura 103), los resultados son muy similares a los 
del global, excepto en competencias como los conocimientos de idiomas, 
cultura general, creatividad o pensamiento crítico, que reciben valoraciones 
más altas que para el global del SUG. En el sentido contrario (valoraciones 
más bajas que en el global), cabe destacar la capacidad de liderazgo.


4.8. Valoración final de la trayectoria universitaria


El 52,77% de los titulados en el SUG considera que las expectativas que te-
nían al comienzo de los estudios universitarios se han cumplido en bastante/
gran medida (Figura 104). Estos porcentajes, por ramas de conocimiento, 
fluctúan entre el 65,89% de Ciencias y el 45,20% de Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV. Las ramas de conocimiento con el mayor porcentaje de titulados 
que manifiestan no haber cumplido sus expectativas son Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV (28,38% de titulados que no han cumplido sus expectativas) y 
Ciencias Sociales y Jurídicas III (27,08%).
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Figura 103.  Competencias requeridas. Resultados para las ramas de Artes  
y Humanidades I y II, y para el total del SUG.
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El 83,83% de los titulados en el SUG considera que sería necesaria más in-
formación sobre búsqueda de empleo en la Universidad (Figura 105). Estos 
porcentajes, por ramas de conocimiento, fluctúan entre el 90,34% de Cien-
cias y el 74,78% de Ciencias Sociales y Jurídicas IV.
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Figura 104.  Cumplimiento de las expectativas profesionales al inicio de la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 105.  Necesidad de más información en la universidad sobre  
la búsqueda de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 106.  Repetición del itinerario académico.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Finalmente, en relación a la repetición del itinerario académico (Figura 106), 
el 87,7% de los titulados en el SUG volverían a cursar estudios universitarios. 
De ellos, casi el 80% repetiría la misma titulación y, a su vez, un 87,50% de 
estos volverían a hacerlo en la misma universidad. Por tanto, un 61,63% 
de los titulados repetirían el mismo itinerario académico (estudios universi-
tarios, misma titulación y misma universidad). Por ramas de conocimiento, 
el 91,51% de los titulados Ciencias de la Salud volverían a cursar estudios 
universitarios, y alrededor de un 75% de ellos repetirían itinerario académi-
co. Los porcentajes más bajos se registran en Ciencias Sociales y Jurídicas 
I, si bien un 84,46% de los titulados volvería a la universidad y un 55,73% 
repetirían el itinerario elegido.
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Anexo I. Ficha técnica del estudio


FICHA TÉCNICA


Unidad de muestreo/Unidad informante
Titulados en el curso académico 2009-2010 
en el SUG


Ámbito
Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e 
UVIGO)


Población 8 922 titulados


Muestra 5 004 encuestas


Muestreo Muestra estratificada por titulación-campus


Error de muestreo
Error máximo admisible del 10% en titulación-
campus con nivel de confianza del 95%


Diseño de la muestra ACSUG


TRABAJO DE CAMPO


Coordinación del trabajo de campo ACSUG


Empresa Instituto Sondaxe, S.L.


Recogida de la información
Entrevista telefónica asistida por ordenador 
(C.A.T.I.)


Fechas de la recogida de la información 13.12.2012 hasta 05.01.2013


ANÁLISIS DE RESULTADOS


Depuración de las bases de datos ACSUG


Análisis estadístico Grupo de Análisis Estadístico


Informe global Grupo de Análisis Estadístico y ACSUG


Población y muestra


Como se comentó en la Sección 4.1. de este informe, la población objeto de 
estudio está constituída por los 8.922 titulados en el SUG durante el curso 
académico 2009-2010 (titulados que estuvieron matriculados en el curso 
académico 2009-2010 y realizaron el depósito del título a lo largo del año 
2010). Se trata por lo tanto de titulados recientes que terminaron la titula-
ción aproximadamente dos años antes de realizar la encuesta.
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La Tabla 50, la Tabla 51 y la Tabla 52 completan la información presentada 
anteriormente en la Tabla 13 y la Tabla 14 de este documento presentando 
el tamaño de población y la muestra empleada para la realización del estu-
dio desagregada para cada rama de conocimiento y por cada una de las tres 
universidades del SUG: Universidade da Coruña (Tabla 50), Universidade de 
Santiago de Compostela (Tabla 51) y la Universidade de Vigo (Tabla 52).


Tabla 50.  Titulados en la Universidad da Coruña en el curso académico 2009-2010,  
por ramas de conocimiento. Tamaño de población y muestra.


Rama de conocimiento Población Muestra


Ciencias de la Salud 345 223


Ciencias 78 50


Ingeniería y Arquitectura 1.069 607


Ciencias Sociales y Jurídicas I 361 146


Ciencias Sociales y Jurídicas II 232 119


Ciencias Sociales y Jurídicas III 500 301


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 129 74


Artes y Humanidades I 26 16


Artes y Humanidades II 57 42


TOTAL 2.797 1.578


Tabla 51.  Titulados en la Universidad de Santiago de Compostela en el curso académico 
2009-2010, por ramas de conocimiento.  
Tamaño de población y muestra. 


Rama de conocimiento Población Muestra


Ciencias de la Salud 774 313


Ciencias 316 182


Ingeniería y Arquitectura 310 218


Ciencias Sociales y Jurídicas I 421 196


Ciencias Sociales y Jurídicas II 361 171


Ciencias Sociales y Jurídicas III 912 490


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 117 70


Artes y Humanidades I 138 84


Artes y Humanidades II 132 94


TOTAL 3.481 1.818
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Tabla 52.  Titulados en la Universidad de Vigo en el curso académico 2009-2010,  
por ramas de conocimiento. Tamaño de población y muestra.


Rama de conocimiento Población Muestra


Ciencias de la Salud 240 158


Ciencias 158 104


Ingeniería y Arquitectura 598 369


Ciencias Sociales y Jurídicas I 420 215


Ciencias Sociales y Jurídicas II 167 103


Ciencias Sociales y Jurídicas III 688 421


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 146 93


Artes y Humanidades I 130 84


Artes y Humanidades II 97 61


TOTAL 2.644 1.608


Unidad de muestreo/unidad informante


La unidad de muestreo y la unidad informante coinciden, siendo cada uno de 
los titulados del SUG en el curso académico 2009-2010. Se accedió a ellos 
a través de listas proporcionadas por las respectivas vicerrectorías del SUG: 
Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías da Universidade da Co-
ruña, Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade de 
Santiago de Compostela e a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade 
da Universidade de Vigo.


Una vez obtenidas las listas, se procedió a la depuración de los datos de los 
titulados y a la configuración de la base de datos empleada en la realización 
del trabajo de campo.


Ámbito del estudio


La población de interés no se puede enmarcar en un ámbito geográfico en 
sentido estricto, dado que los titulados del SUG no tienen porque ser nece-
sariamente residentes en Galicia.


Realizando un análisis de la población por los datos de contacto facilitados se 
observa que el 95,52% presenta como datos de contacto una provincia de 
Galicia, por lo que se puede concluír que la mayoría de los titulados residían 
en Galicia en el momento de realizar el depósito del título, así mismo se des-
taca que la mayoría de los titulados con datos de contacto fuera de Galicia 
se corresponden con las provincias colindantes como son Asturias y León. En 
la Tabla 53 se muestra la distribución geográfica de los contactos facilitados.
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Tabla 53. Distribución geográfica de la población según los datos de contacto.


Universidad
Galicia Fuera de 


Galicia
Total


A Coruña Lugo Ourense Pontevedra


A Coruña 1.992 277 102 257 169 2.797


Santiago de Compostela 1.580 745 263 758 135 3.481


Vigo 284 109 653 1.504 94 2.644


TOTAL 3.856 1.131 1.018 2.519 398 8.922


Diseño de la muestra


Para cada titulación y campus (subpoblación) se seleccionó una muestra 
aleatoria, determinándose el tamaño de la muestra para la estimación de la 
proporción (con varianza máxima) y fijando un error máximo admisible del 
10%, con un nivel de confianza del 95%. Posteriormente, los resultados por 
ramas de conocimiento e para el total del SUG se obtienen mediante eleva-
ción proporcional al tamaño de cada subpoblación.


Recogida de la información


Las encuestas se realizaron mediante entrevista telefónica asistida por orde-
nador, con un número máximo de cinco llamadas por titulado, elegidos de 
manera aleatoria. El cuestionario es el mismo que para el EIL0809 y para los 
estudios anteriores, lo que permite realizar una comparativa de resultados 
analizando la evolución de los distintos ítems.


Los ítems del cuestionario se pueden dividir en cuatro bloques temáticos en 
función de las variables analizadas en cada uno de ellos. Un primer bloque 
sería donde se contextualiza al titulado, tanto a través de datos personales 
como académicos. Un segundo bloque sería donde se analiza la satisfacción 
con distintos aspectos de la formación recibida en la universidad, así como la 
satisfacción del titulado con el itinerario elegido (titulación, centro o escuela 
y universidad). El tercero y cuarto bloque sería donde se analizan respecti-
vamente aspectos relacionados con el mundo laboral: acceso al mercado 
laboral y la situación laboral actual.


Todos los ítems incluidos en el cuestionario se pueden consultar en el Anexo 
II de este documento.


Realización del trabajo de campo


El trabajo de campo fue realizado por la empresa Instituto Sondaxe, S. L. de-
sarrollándose desde el 13 de diciembre de 2012 hasta el 5 de enero de 2013.
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Anexo II. Cuestionario


DATOS PERSONALES


1. Año de nacimiento:


2. Sexo:
  Hombre
  Mujer


3. Nivel de estudios de la madre:
  Sin estudios
  Primarios
  Bachillerato/FP
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Otras respuestas (especificar) ___________________


4. Nivel de estudios del padre:
  Sin estudios
  Primarios
  Bachillerato/FP
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Otras respuestas (especificar) ___________________


DATOS ACADÉMICOS Y LABORALES


5. Titulación:____________________________________________
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6. ¿Era esta titulación su primera opción?
  Sí
  No


7. Especialidad de la titulación: ______________________________


8. Año de finalización de los estudios: _________________________


9. Años empleados en la titulación: ____________________________


10. Nota media aproximada de su expediente:
  Aprobado    [1,2)  [5,7)
  Notable    [2,3)  [7,9)
  Sobresaínte    [3,4)  [9,10)
  Matrícula de Honor   4  10


11. ¿Tiene otras titulaciones universitarias terminadas?
  Sí
  No (ir a la pregunta 13)


12. En el caso de que tengan otras titulaciones, ¿de qué tipo son?
  Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica
  Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura
  Titulación propia
  Grado


13. ¿Tiene estudios de posgrado terminados?
  Sí
  No (ir a la pregunta 16)


14. En el caso de que tenga estudios de posgrado, ¿de qué tipo son?
  Tercer ciclo
  Máster/Posgrado


15. Motivo para realizarlo:
  Estar en mejores condiciones de encontrar empleo
  Por desarrollo o promoción laboral
  Por carencias en la formación previa
  Por otras razones (especificar) ______________________
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16. ¿Prepara oposiciones actualmente?
  Sí
  No


17. ¿Estudia actualmente?
  Sí
  No (ir a la pregunta 20)


18. ¿Qué tipo de estudios está cursando?
  Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica
  Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura
  Titulación propia
  Tercer ciclo
  Máster/Posgrado
  Grado


19. Motivo para seguir con los estudios:
  Estar en mejores condiciones de encontrar empleo
  Por desarrollo o promoción laboral
  Por carencias en la formación previa
  Por otras razones (especificar) ______________________


20. ¿Trabaja actualmente?
  Sí
  No (ir a la pregunta 30)


21. Provincia:
  A Coruña (ir a la pregunta 23)
  Lugo (ir a la pregunta 23)
  Ourense (ir a la pregunta 23)
  Pontevedra (ir a la pregunta 23)
  Resto de España
  Resto de la Unión Europea
  Resto del mundo


22. Motivo de no trabajar en Galicia:
  No encontrar trabajo en Galicia
  Mejor oferta en el exterior
  Razones personales
  Por otras razones (especificar) _____________________
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23. Tiempo que lleva en el puesto de trabajo actual? (en meses):__________


24. ¿Trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena?
  Cuenta propia
  Cuenta ajena (ir a la pregunta 26)


25. Por cuenta propia, ¿estaba dado de alta?
  Dado de alta (ir a la pregunta 28)
  No dado de alta (ir a la pregunta 28)


26. Por cuenta ajena, ¿le hicieron contrato?
  Sin contrato (ir a la pregunta 28)
  Con contrato (ir a la pregunta 27)


27. Si le hicieron contrato, ¿de qué tipo?
  Indefinido
  Eventual
  Contrato en prácticas
  Beca 
  Otro (especificar) ___________________


28. Tipología de la jornada de trabajo:
  Tiempo parcial
  Jornada completa


29. N.º de empleados de la entidad:
  0-1
  2-9
  10-49
  50-99
  100-149
  150-199
  200-249
  250 o más
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SOBRE SU ESTANCIA EN LA ESCUELA/FACULTAD


Valore los siguientes aspectos de su estancia en la universidad:


1 2 3 4 5
30 Se facilitaba la realización de prácticas en empresas


31 En los contenidos de las materias se tuvieron en cuenta los 
avances y la tecnología predominantes en su campo


32 Necesitó apoyo externo (academias) en alguna de las 
materias


33 El plan de estudios permite terminar la titulación en el 
tiempo estipulado


* Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho


N/A 1 2 3 4 5


34


Una vez terminada la titulación, ¿necesitó de la 
colaboración de algún profesor en el desempeño de su 
trabajo?
Valore de 1 hasta 5 la satisfacción con la ayuda recibida


35
¿Realizó prácticas en empresas?
Valoración de su utilidad para la inserción en el 
mundo laboral


*N/A: No aplicable. Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


36. Durante la titulación, ¿se dedicaba sólo al estudio? (exceptuando las 
prácticas):
  Estudio a tiempo completo (ir a la pregunta 39)
  Compaginó estudio y trabajo


37. En el caso de que compaginase el estudio con algún trabajo, ¿de qué 
tipo era? (exceptuando las prácticas):
  Estudio y algún trabajo esporádico
  Estudio y trabajo a jornada parcial
  Estudio y algún trabajo a jornada completa


38. Valore la relación entre esta actividad laboral y los estudios:


1 2 3 4 5
Relación empleo-estudios


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho
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SOBRE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO


39. ¿Buscó trabajo relacionado con su titulación alguna vez o lo busca 
actualmente?
  No (si la respuesta a la pregunta 20 es No, ir a la pregunta 114 y 
si la respuesta a la pregunta 20 es Sí,ir a la pregunta 40)
  Sí, pero no lo encontré (ir a las preguntas 41-55, 58-76 y luego ir 
a la pregunta 114)
  Sí, lo encontré (ir a la pregunta 41)


40. ¿Está trabajando en algo relacionado con su titulación?
  Sí (ir a la pregunta 77)
  No (ir a la pregunta 114)


Indique el grado de utilización de las siguientes vías para la búsqueda de 
empleo:


1 2 3 4 5


41 Servicio Público de Empleo de Galicia
(INEM o Servizo Galego de Colocación)


42 Oficina de Servicios Integrados para a Xuventude (OSIX)
43 Fundación Empresa-Universidad


44 Ofertas y becas de trabajo a través de la universidad  
(no OSIX)


45 Becas de trabajo de otras instituciones/gestionadas por 
otras instituciones


46 Candidatura espontánea (envío de CV a la empresa, 
llamada o visita sin saber si existe oferta)


47 Responder a un anuncio de trabajo de prensa
48 Poner anuncios
49 Presentación a oposición/concurso público
50 A través de una empresa de trabajo temporal (ETT)
51 Consultorías
52 Internet
53 A través de contactos personales, familiares o amistades
54 Autoempleo
55 Otras (especificar)_____________________________


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


56. La propiciatoria del primer empleo fue:
  Alguna de las anteriores: n.º ____
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  Prolongación de prácticas realizadas durante los estudios
  Otras, especificar_______________________


57. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir el primer empleo desde la obtención 
del título (en meses)?:______


¿En qué grado considera importante, según su experiencia, los siguientes 
factores para la obtención de un empleo?:


1 2 3 4 5
58 La titulación estudiada
59 El expediente académico
60 La especialización en la titulación
61 Cursos de posgrado, máster o cursos de doctorado
62 Experiencia laboral relacionada
63 Prácticas en la misma empresa
64 Prácticas en otras empresas
65 Conocimientos de idiomas
66 Conocimientos de informática
67 Actitud durante la entrevista
68 Resultados del test de selección
69 Reputación del centro universitario donde estudió


70 Relaciones personales y del contorno
71 Ser constante en la búsqueda
72 Tener movilidad geográfica
73 Ausencia de cargas/compromisos familiares


74 Aprovechar las oportunidades
* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


75. ¿Rechazó alguna oferta de trabajo?
 751. Si era de los que buscó o busca trabajo pero no lo encontró:
  Sí (ir a la pregunta 76 y luego a la pregunta 114)
  No (ir a la pregunta 114)
 752. Si era de los que buscó o busca trabajo pero sí lo encontró:
  Sí
  No (ir a la pregunta 77)
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76. Indique los motivos, de entre los siguientes 
(puede seleccionar más de 1):


Puesto de cualificación inferior al título


Puesto de cualificación superior al título
La modalidad de contratación ofrecida era inadecuada
Existencia de una oferta mejor
Oferta económica inadecuada 
Horario de trabajo inadecuado
Exigencia de cambio de residencia
Exigencia de disponibilidad para viajar
El trabajo a realizar no le resultaba atractivo
Otra (especificar)


SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL


77. Número de empresas/instituciones en que trabajó desde la obtención de 
la titulación:__________


78. Número de contratos laborales desde que terminó la titulación: 
___________


79. Salario neto mensual de su trabajo ACTUAL:___________
  Menos de 500 €
  500 €-1 000 €
  1 000 €-1 500 €
  1 500 €-2 000 €
  Más de 2 000 €
  No sabe/No contesta


Valore los siguientes aspectos de su trabajo actual:


1 2 3 4 5


80 Su puesto de trabajo es acorde con la titulación/especialidad 
estudiada


81 Precisó de formación específica (superior a 3 meses) para 
desempeñar su trabajo


82 Su situación laboral es acorde con el esfuerzo realizado en 
la titulación


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho
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N/A 1 2 3 4 5


83 La titulación está bien considerada en el ámbito de su 
empresa


84 La escuela/facultad está bien considerada en el ámbito 
de su empresa


85 Se considera suficientemente valorado en la empresa
* N/A: No aplica. Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


1 2 3 4 5


86 Los conocimientos adquiridos durante la titulación le 
fueron de utilidad


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


N/A 1 2 3 4 5


87 Observa posibilidades reales de promoción dentro de 
la empresa


* N/A: No aplica. Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


1 2 3 4 5
88 Considera estable su trabajo
89 Considera adecuado su actual nivel retributivo
90 Trabaja en la zona geográfica que usted desea


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


Valore la importancia de los siguientes aspectos de la formación para el des-
empeño de su trabajo actual:


1 2 3 4 5
91 Lealtad, honestidad
92 Capacidad para el aprendizaje
93 Motivación
94 Adaptabilidad
95 Iniciativa
96 Pensamiento crítico 
97 Creatividad
98 Capacidad de comunicación oral/escrita
99 Cultura general
100 Conocimientos teóricos en su campo
101 Conocimientos prácticos en su campo
102 Capacidad de trabajo en equipo
103 Capacidad de trabajo independiente
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104 Capacidad de trabajo bajo presión
105 Capacidad de análisis
106 Capacidad de asumir responsabilidades
107 Capacidad para resolver problemas
108 Capacidad de planificación, coordinación y organización
109 Capacidad de liderazgo
110 Conocimientos de idiomas
111 Conocimientos de informática


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


1 2 3 4 5


112 Coincide su línea profesional con sus expectativas al 
inicio de la titulación


113 Considera que sería necesaria más información, dentro 
de la propia universidad, sobre la búsqueda de empleo


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


114. ¿Volvería a cursar estudios universitarios?
  Sí (ir a la pregunta 115)
  No (fin de la encuesta)


115. ¿Volvería a cursar su titulación?
  Sí (ir a la pregunta 116)
  No (fin de la encuesta)


116. ¿Volvería a cursar su titulación en la misma universidad?
  Sí
  No
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Anexo III. Distribución de las titulaciones 
por ramas de conocimiento


Ciencias de la Salud:


• Diplomatura en Enfermería


• Diplomatura en Fisioterapia


• Diplomatura en Logopedia


• Diplomatura en Podología


• Diplomatura en Terapia Ocupacional


• Grado en Enfermería


• Grado en Fisioterapia


• Grado en Terapia Ocupacional


• Licenciatura en Farmacia


• Licenciatura en Medicina


• Licenciatura en Odontología


• Licenciatura en Veterinaria


Ciencias:


• Diplomatura en Óptica y Optometría


• Licenciatura en Biología


• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos


• Licenciatura en Ciencias del Mar


• Licenciatura en Física
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• Licenciatura en Matemáticas


• Licenciatura en Química


Ingeniería y Arquitectura:


• Arquitectura


• Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras


• Diplomatura en Máquinas Navales


• Diplomatura en Navegación Marítima


• Ingeniería Agrónoma


• Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial


• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos


• Ingeniería Industrial


• Ingeniería Informática


• Ingeniería de Minas


• Ingeniería de Montes


• Ingeniería Naval y Oceánica


• Ingeniería de Organización Industrial


• Ingeniería Química


• Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Explotaciones Agropecuarias


• Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Hortofruticultura y 


Jardinaría


• Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Industrias Agrarias y 


Alimentarias


• Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Mecanización e 


Construcciones Rurales


• Ingeniería Técnica en Diseño Industrial


• Ingeniería Técnica Forestal, esp. Explotaciones Forestales


• Ingeniería Técnica Forestal, esp. Industrias Forestales
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• Ingeniería Técnica Industrial, esp. Electrónica Industrial


• Ingeniería Técnica Industrial, esp. Electricidad


• Ingeniería Técnica Industrial, esp. Mecánica


• Ingeniería Técnica Industrial, esp. Química Industrial


• Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas


• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión


• Ingeniería Técnica Naval, esp. Estructuras Marinas


• Ingeniería Técnica Naval, esp. Propulsión y Servicios del 


Buque


• Ingeniería Técnica en Obras Públicas, esp. Construcciones 


Civiles


• Ingeniería Técnica en Obras Públicas, esp. Transportes e 


Servizos Urbanos


• Ingeniería Técnica Telecomunicación, esp. Sistemas de 


Telecomunicación


• Ingeniería Técnica Telecomunicación, esp. Sonido e Imagen


• Ingeniería Técnica en Topografía


• Ingeniería de Telecomunicación


• Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto


• Grado en Ingeniería de Edificación


• Grado en Ingeniería Informática


• Licenciatura en Máquinas Navales


• Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo


Ciencias Sociales y Jurídicas:


Ciencias Sociales y Jurídicas I


• Diplomatura en Ciencias Empresariales


• Grado en Administración y Dirección de Empresas







174


ÍndiceInicio Cerrar


• Grado en Economía


• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas


• Licenciatura en Economía


Ciencias Sociales y Jurídicas II


• Diplomatura en Relaciones Laborales


• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración


• Licenciatura en Derecho


Ciencias Sociales y Jurídicas III


• Diplomatura en Educación Social


• Diplomatura en Trabajo Social


• Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte


• Grado en Educación Social


• Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte


• Licenciatura en Pedagogía


• Licenciatura en Psicología


• Licenciatura en Psicopedagogía (2.º ciclo)


• Licenciatura en Sociología


• Maestro, esp. Audición y Lenguaje


• Maestro, esp. Educación Especial


• Maestro, esp. Educación Física


• Maestro, esp. Educación Infantil


• Maestro, esp. Educación Musical


• Maestro, esp. Educación Primaria


• Maestro, esp. Lengua Extranjera
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Ciencias Sociales y Jurídicas IV


• Diplomatura en Turismo


• Diplomatura en Gestión y Administración Pública


• Grado en Dirección y Gestión Pública


• Grado en Turismo


• Licenciatura en Comunicación Audiovisual


• Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas


• Licenciatura en Periodismo


Artes y Humanidades:


Artes y Humanidades I


• Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación


• Grado en Bellas Artes


• Licenciatura en Bellas Artes


• Licenciatura en Documentación


• Licenciatura en Filosofía


• Licenciatura en Historia


• Licenciatura en Historia del Arte


• Licenciatura en Humanidades


• Licenciatura en Geografía


Artes y Humanidades II


• Licenciatura en Filología Alemana


• Licenciatura en Filología Clásica


• Licenciatura en Filología Francesa


• Licenciatura en Filología Gallega


• Licenciatura en Filología Hispánica
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• Licenciatura en Filología Inglesa


• Licenciatura en Filología Italiana


• Licenciatura en Filología Portuguesa


• Licenciatura en Filología Románica


• Licenciatura en Traducción e Interpretación
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Anexo IV. Referencias y  bibliografía complementaria


Se incluye a continuación una relación de referencias bibliográficas y recursos 
en la red utilizados para la realización de este informe y/o relacionados con 
su temática.


Estudios de la ACSUG


ACSUG (2004). Proyecto de inserción laboral de los titulados por elsistema 
universitario de Galicia 1996-2001.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/1


ACSUG (2006). Estudio de la inserción laboral de los titulados en elsistema 
universitario de Galicia 2001-2003.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/2


ACSUG (2007). La demanda de titulados por parte de las Pymes gallegas.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-la-
boral/


ACSUG (2008). Accediendo al mercado laboral: un estudio por titulaciones 
1996-2003.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-la-
boral/


ACSUG (2008). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el sistema 
universitario de Galicia 2003-2005.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/3


ACSUG (2009). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el sistema 
universitario de Galicia 2005-2006.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/4


ACSUG (2010). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el sistema 
universitario de Galicia 2006-2007.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/5



http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/

http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/
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ACSUG (2011). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el sistema 
universitario de Galicia 2007-2008.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/6


ACSUG (2013). Estudio de la inserción laboral de los titulados en el sistema 
universitario de Galicia 2008-2009.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/7


Estudios de otras agencias (nacionales)


ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2007).
IX foro de ANECA: la Universidad del siglo XXI.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA


ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(2008).X foro de ANECA: Los nuevos títulos de máster y la competitividad en 
lasuniversidades.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA


ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2009).
Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral


ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2009). 
El debate sobre las competencias.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral


AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya (2003). Educació superior i treball a Catalunya.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html


AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sístema Universitari de 
Catalunya (2007). Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors 
d’inserció laboral.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html


AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sístema Universitari de 
Catalunya (2008). Tercer estudio de inserción laboral de los graduados de las 
universidads catalanas.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html



http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-deinteres/
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AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sístema Universitari de 
Catalunya (2010). Adequació de la formació universitària al mercat de treball.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html


AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sístema Universitari de 
Catalunya (2010). Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E30

Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade

Información descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento de los títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aoos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das posibilidade e achegaranse
as actas en pdf.

No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase  unha carpeta: "Actas da Comisión de Calidade" que
recolle a listaxe de actas da devandita comisión.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións   
Las actas de la Comisión Permanente se encuentran en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/sh/artupf75dnjqcje/AAB2HdmT5pvGol78MUppePPba?dl=0.

Se anexan las Actas de la Comisión de Calidad.  

Enlace Web  
https://seix.uvigo.es/sgic/pdf_entry.php?id=34636&entry=1  

Enlace Web  
https://www.dropbox.com/sh/artupf75dnjqcje/AAB2HdmT5pvGol78MUppePPba?dl=0  

Enlace Web  
http://  

1CC CGC 11-09-23 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 12-02-20 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 12-06-20 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 12-11-27 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 13-07-09 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 13-10-18 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 13-10-31 Acta Escaneada.pdf

1EEI CGC 14-10-24 Acta Escaneada.pdf

1ETSEI CGC Actas Escaneadas.pdf

1EUITI CGC Actas Escaneadas.pdf

EEI CGC 14-11-14 Acta Sesión Extraordinaria escaneada.pdf

EEI CGC 14-11-14 Acta escaneada.pdf

EEI CGC 15-03-10 Acta escaneada.pdf
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E15 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

E31 E15

Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida

Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento de los títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

 Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro e/ou titulación

 

Que información debe achegarse?

A Universidade de  Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha ampla información
na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete psicopedagóxico...etc.

O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de accións de
orientación levadas a cabo pola titulación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
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E15 Seguimento ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

titulación.

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)  
http://eei.uvigo.es/eei_gl/alumnos/actuais-alumnos/pat/  

Outra información non publicada na web  
  

 R2_DO0203_P1_Informe_final_de_evaluacin_del_PAT.pdf    
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Centralizados a través da Unidade de Estudos e Programas (UEP) ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

Indicadores de calidade

INDICADORES PÚBLICOS

PORTAL  DE TRANSPARENCIA/UVIGODAT

A maior parte dos indicadores da Universidade de Vigo ligados aos programas de calidade, están dispoñibles de forma
pública na páxina web da universidade a través do portal de transparencia. Estes indicadores, xestionados dende a 
Unidade de Estudos e Programas da Universidade de Vigo, centralízanse a través dunha ferramenta on line UVIGODAT,
que permite extraer informes xerais da universidade, centro, titulación, profesorado, materias...etc.

Acceso ao portal de transparencia da Universidade de Vigo:

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/

INDICADORES E DATOS HISTÓRICOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS E USUARIAS COAS TITULACIÓNS

A  Área de calidade da Universidade de  Vigo, coordinada o programa de avalición da satisfacción coas titulacións oficiais,
anualmente publica  na web un amplo informe cos resultados obtidos.

Acceso ao indicadores e resultados de participación e de satisfacción coas titulacións oficiais:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

OUTROS INDICADORES LIGADOS AOS PROGRAMAS DE CALIDADE

Porcentaxe de participación do persoal de apoio en plans de formación  
  

 PAS formación Industriais.pdf    

Resultados do profesorado do centro no programa VAD (Valoración da Actividade Docente)  
  

 vad_304_20132014.pdf    

Resultados do profesorado da titulación no programa EAD (Enquisas de Avaliación Docente)  
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 evaldocTitulacion_20142015_V12G330V01.pdf    

Observacións/comentarios  
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INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

Informe de autoavaliación para a renovación da
acreditación de títulos de Grao e Mestrado

Información para achegar á información neste formulario

Para completar este apartado é preciso empregar o documento word elaborado dende a Área de Calidade para a
elaboración do "Informe de autoavaliación para a renovación da acreditación de títulos oficiais de Grao e Mestrado". Este
documento atópase dispoñible nesta misma aplicación e na páxina web da Área de calidade no enlace:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/acreditacion/documentacion/

 

Comentarios/ observacións  
Se adjunta informe.  

Informe de Autoavaliación da Acreditación  
  

 Automática_autoinforme_V2.pdf    

Data   
11 / 16 / 2015  
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INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

 

 

Modificacións do Plan de estudos

Qué se debe engadir neste apartado?

 

Incluiranse as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores que melloran o título e que a
Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, tal e como se recolle no "procedemento para a
solicitude de Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG. As devanditas modificacións deben ser
notificadas e xustificadas nos autoinformes de seguimento e incorporarse na memoria do título cando se teña que someter
a un proceso de modificación.

Pódese consultar a información completa na páxina web da ACSUG:
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http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf

Detalle das modificacións

Criterio ao que se asocian a modificación  

  1. Organización e desenvolvemento

  2. Información e transparencia

  3. Sistema de garantía de calidade

  4. Recursos humanos

  5. Recusrsos materiais e servizos

  6. Resultados de aprendizaxe

  7. Indicadores de satisfación e rendemento

Descrición das modificacións  
Ver documento adjunto.  

Xustificación das modificacións  
Ver documento adjunto.  

Achegar un arquivo (se procede)  
  

 Modificaciones Ingeniería Electrónica.pdf    
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 ESCOLA DE ENXEÑARÍA 
INDUSTRIAL

Evidencia de:  
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  

Plan de melloras do Título

(descrición das accións de mellora e seguimento das mesmas)

Información para cumplimentar este apartado

Para cumplimentar este apartado é preciso empregar o arquivo excel elaborado pola Área de Calidad para a xestión e
seguimento das accións de mellora establecidas nos distintos programas de calidade.

 Para comezar a  empregar este arquivo deberá descargalo nesta mesma aplicación. Na carpeta "Seguimento e

acreditación"; "seguimento do plano de melloras".

Este arquivo deberá ser actualizado, semestralmente ou alomenos anualmente. As actualizacións do arquivo
formalizaranse neste formulario, achegando o arquivo actualizado.

Curso académico ao que se refire o plan de melloras  
2015-16  
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Data de actualización do mesmo   
11 / 16 / 2015  

Arquivo do plan de melloras  
  

 Plan de mejoras grados 2015-16.xlsm    

Observacións  
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES


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


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


UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO


Universidad de Vigo Escuela de Ingeniería Industrial 36020660


NIVEL DENOMINACIÓN CORTA


Grado Ingeniería Electrónica Industrial y Automática


DENOMINACIÓN ESPECÍFICA


Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Vigo


RAMA DE CONOCIMIENTO


Ingeniería y Arquitectura


CONJUNTO CONVENIO


No


HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN


Sí Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009


SOLICITANTE


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones


Tipo Documento Número Documento


NIF 35243708A


REPRESENTANTE LEGAL


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Margarita Estévez Toranzo Vicerrectora de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones


Tipo Documento Número Documento


NIF 35243708A


RESPONSABLE DEL TÍTULO


NOMBRE Y APELLIDOS CARGO


Juan Pou Saracho Director de la Escuela de Ingeniería Industrial


Tipo Documento Número Documento


NIF 35554081Z


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


presente apartado.


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO


Edificio Rectorado , 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 2 de marzo de 2012


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


ADJUNTO


Grado Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática por la Universidad de Vigo


No Ver anexos.


Apartado 1.


LISTADO DE MENCIONES


Mención en Electrónica Industrial y Automática


RAMA ISCED 1 ISCED 2


Ingeniería y Arquitectura Electrónica y automática


HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Técnico Industrial


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


NORMA Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009


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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS


240 60 0


CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER


6 162 12


LISTADO DE MENCIONES


MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS


Mención en Electrónica Industrial y Automática 0.0


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


LISTADO DE CENTROS


CÓDIGO CENTRO


36020660 Escuela de Ingeniería Industrial


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


PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL


Si No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS


PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN


120 120 120


CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO


120 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA


PRIMER AÑO 60.0 0.0


RESTO DE AÑOS 0.0 0.0


TIEMPO PARCIAL


ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA


PRIMER AÑO 24.0 36.0


RESTO DE AÑOS 0.0 0.0


NORMAS DE PERMANENCIA


http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/titulacions_extinguir.html


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No Si


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


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


3. COMPETENCIAS


3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES


BÁSICAS


CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio


CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio


CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética


CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado


CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía


GENERALES


CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos


CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad


CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial


CG12 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas


3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT4 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar
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CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT12 - Habilidades de investigación


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT18 - Trabajo en un contexto internacional


CT19 - Relaciones personales


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


CT21 - Liderazgo


3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.


CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.


CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.


CE4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y
sus aplicaciones en la ingeniería.


CE5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.


CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.


CE7 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de
ingeniería.


CE8 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.


CE9 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la microestructura,
la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.


CE10 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.


CE11 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.


CE12 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.


CE13 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.


CE14 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.


CE15 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.


CE16 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.


CE17 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.


CE18 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.


CE19 - Conocimiento aplicado de electrotecnia.
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CE20 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.


CE21 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.


CE22 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.


CE23 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.


CE24 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.


CE25 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.


CE26 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.


CE27 - Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.


CE28 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.


CE29 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.


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


El artículo 14.1 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre sobre organización de las enseñanzas
Universitarias Oficiales establece que el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en
posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el Artículo 42
de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio
de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
La Universidad de Vigo establece el acceso del alumnado recogido en el Real Decreto 1742/2003, de 19
de Diciembre, por el que se establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de
carácter oficial. En un futuro el acceso del alumnado a la Universidad se realizará de acuerdo con el Real
Decreto 1892/2008, de acuerdo al calendario de implantación que en el mismo se señala, y con las vías
de acceso que se indican.
El Centro respetará la normativa que se apruebe para el acceso mediante acreditación de experiencia
laboral o profesional indicado por el artículo 36.4 del Real Decreto 1892/2008, que regula las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.


Se considera un perfil de ingreso lo referido a conocimientos, habilidades y capacidades de partida de un
nivel de bachillerato. En concreto, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades
específicas,…) y académicas de aquellas personas que se consideran más adecuadas para iniciar los
estudios de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática son las siguientes:


¿ Conocimientos básicos sobre física, química y matemáticas…
¿ Inquietud y curiosidad sobre el mundo de la ciencia y la tecnología en todos sus ámbitos, y en especial en lo relacionado al ámbito de la titulación.
¿ Sensibilidad para reconocer las limitaciones de los demás y facilitar su aprendizaje.
¿ Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión lectora.
¿ Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo.
¿ Capacidad de abstracción, análisis, síntesis, razonamiento lógico.
¿ Capacidad de percepción y atención.
¿ Sentido de la organización y el método.
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¿ Sentido práctico y visión espacial.
¿ Etc.


El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento de
Garantía de Calidad del Centro. En dicho documento se hace mención, así mismo, al proceso de
captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de ingreso, previa a la
elaboración de las estrategias de captación.
No se establecen criterios específicos de acceso a la titulación. Asimismo, tampoco se considera
necesaria la realización de ninguna prueba de acceso especial a la misma. De este modo, todo alumno
que haya superado los requisitos de acceso a la Universidad establecidos por la legislación vigente
por las vías detalladas en el Apartado 4.1 y de acuerdo con los mecanismos establecidos por la propia
Universidad de Vigo y la Comisión Interuniversitaria de Galicia tendrá acceso directo a la titulación.


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.
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.
¿ Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
¿ Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.): El objetivos de este servicio son:
¿ Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
¿ El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc.
¿ La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
¿ Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre:
¿ Todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma.
¿ Las posibilidades de formación una vez rematada la carrera (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/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/siope/index.html
  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/
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Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
¿ Jornada informativa para alumnado matriculado con anterioridad. (Descrita en el apartado 4.1)
¿ Curso cero para alumnado de nuevo ingreso. (Descrito en el apartado 4.1)
¿ Plan de Acción Tutorial (P.A.T.): A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar y


motivar la institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidad 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/images/Documentos/Protocolo%20PATvers.%20galego.doc
Conferencias y cursos afines: se organizan en muchos casos en colaboración con organizaciones profesionales del ámbito industrial como son las asociaciones AIMEN y
ASYME, etc., ó con el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo y el de Ingenieros Industriales, con los cuales la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, a través de los órganos competentes de la Universidad de Vigo, ha firmado diferentes acuerdos marco de colaboración.


 
Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por ambas Escuelas.


Asimismo existen las figura de Coordinador de Relaciones Internacionales que entre sus funciones
tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como
a los ajenos, así como de realizar un seguimiento tutorizado de los alumnos que se encuentran dentro de
programas de intercambio ambas Escuelas.
Asimismo, cada destino cuenta con un tutor específico que se encargará del seguimiento pormenorizado
del proceso de aprendizaje del alumno en una Universidad Extranjera o bien del alumno extranjero que
se incorpora a la EUITI o a la ETSII.
 
Existe en ambos Centros una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y
reclamaciones, sirve de enlace entre los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo directivo de la titulación. La Escuela pone a su disposición los medios necesarios y
una partida presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e iniciativas del alumnado


4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS


Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias


MÍNIMO MÁXIMO


Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios


MÍNIMO MÁXIMO


Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.


Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional


MÍNIMO MÁXIMO


Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos
por el alumno en unas enseñanzas oficiales, en la Universidad de Vigo o en otra Universidad, se
computen en las enseñanzas del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, a los efectos
de la obtención de un título oficial.
Se entiende por transferencia de créditos, la inclusión en los documentos académicos oficiales
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Vigo o en otra Universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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Para el caso del curso de adaptación se establecerán unos criterios específicos de transferencia y
reconocimiento de créditos, que se redactan en el apartado 4.5.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo en su reunión del 23 de julio de 2008 aprobó la
“Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES”, que se
encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/
index.html
En la normativa se establecen las siguientes reglas básicas:


1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de
formación básica de dicha rama.


2. Serán objeto también de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se
pretende acceder.


3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes
materias cursadas por el estudiante y las previstas en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.


En cualquier caso, y con carácter general, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se transferirán, es decir, se incluirán la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad,
tanto los trasferidos como los cursados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
Este documento recoge también que los/as estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total de plan de estudios
cursados. Estos créditos se detraerán del cómputo de créditos optativos a cursar por el alumno. La
normativa al respecto, aprobada en el Consejo de Gobierno del 10 de abril de 2009, se encuentra
disponible en el siguiente enlace:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/
index.html
El reconocimiento de dichos créditos se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezca el
Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidad de Vigo. Así, para el curso
2008/09, este Vicerrectorado dictó el procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para
las titulaciones de grado y master oficial con fecha 15 de septiembre de 2008. Se encuentra disponible en
el siguiente enlace:
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/
index.html


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90



http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/index.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/index.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/index.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/index.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/index.html

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Ordenacion/index.html





Identificador : 2502246


11 / 204


Los créditos correspondientes a materias de formación común a las titulaciones de ingeniería industrial,
obtenidos por el estudiante con anterioridad, en la misma u otra universidad, serán reconocidos en
las nuevas enseñanzas seguidas por él, siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca
a la misma rama de conocimiento, corresponda a una titulación reconocida dentro de la ingeniería
industrial, y se demuestre haber alcanzado los conocimientos y las competencias asociadas a las materias
correspondientes en las nuevas enseñanzas.
Los créditos correspondientes a materias de formación en tecnologías específicas de las titulaciones del
ámbito industrial, obtenidos por el estudiante con anterioridad, en la misma u otra universidad, serán
reconocidos en las nuevas enseñanzas seguidas por él, siempre que el título al que se pretende acceder
pertenezca a la misma rama de conocimiento, corresponda a una titulación.
Los créditos correspondientes a materias específicas de la Escuela de Ingeniería Industrial de
Vigo ,obtenidos por el estudiante con anterioridad, serán reconocidos en las nuevas enseñanzas seguidas
por él, siempre que se demuestre haber alcanzado los conocimientos y las competencias asociadas a las
materias correspondientes en las nuevas enseñanzas.
Expediente Académico
En el expediente académico del alumno se recogerán todos lo créditos obtenidos por el estudiante en
enseñanzas oficiales, de la Universidad de Vigo o de otra Universidad, para la obtención del título, sean
transferidos, reconocidos o superados, indicando lo que corresponda en cada caso. Cuando se trate de
créditos reconocidos, se hará constar la siguiente información referida a las enseñanzas de procedencia:
la(s) universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se adscriben; las materias y/o
asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación obtenida.
Suplemento Europeo al título
El Suplemento Europeo al Título expedido a los alumnos reflejará todos lo créditos obtenidos por el
estudiante en enseñanzas oficiales, de la Universidad de Vigo o de otra Universidad, para la obtención
del título correspondiente, sean transferidos, reconocidos o superados, con las mismas especificaciones
que se han determinado para el Expediente Académico.
Cualquier reconocimiento de créditos fuera de lo especificado por la regulación vigente para la
Formación Básica, y lo que, en su momento, se acuerde para estudios de grado cursados en otras
Escuelas o en otros centros educativos con convenios de reconocimientos de créditos firmados por
la Universidad de Vigo, es responsabilidad de la Comisión de Convalidaciones delegada de la Junta
de Escuela. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento la Comisión solicitará informe no
vinculante a los profesores responsables de la materia para la que se pide reconocimiento. Cualquier
decisión se hará atendiendo a la coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la
materia cursada y la que se solicita convalidar de acuerdo con las normativas que al respeto aprueben los
distintos órganos competentes de la Universidad de Vigo.
Tabla para el reconocimiento de créditos de Formación Básica:
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RAMA DE
CONOCIMIENTO


MATERIA DE
LA RAMA DE
CONOCIMIENTO


MATERIA DEL PLAN ECTS


INGENIERIA Y
ARQUITECTURA


MATEMÁTICAS CÁLCULO I 6


CÁLCULO II Y
ECUACIONES
DIFERENCIALES


6


ÁLGEBRA Y
ESTADÍSTICA


9


FÍSICA I FÍSICA I 6


FISICA II FÍSICA II 6


INFORMÁTICA INFORMÁTICA PARA
LA INGENIERÍA


6


QUÍMICA QUÍMICA 6


EXPRESIÓN GRÁFICA EXPRESIÓN GRÁFICA 9


EMPRESA EMPRESA:
INTRODUCCIÓN


6


A LA GESTIÓN
EMPRESARIAL


  TOTAL 60
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS


Curso de adaptación de los  Títulos de las anteriores ordenaciones al Título de Grado en
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
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Modalidad de enseñanza Presencial


Centro/s donde se imparte el título Escuela de Ingeniería Industrial


Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas*
El número de plazas ofertadas de nuevo ingreso será de 40 por curso académico durante el tiempo en
que se mantenga vigente, en función de la demanda del mismo.
*Número de plazas ofertadas del curso de adaptación del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y
Automática que se integrarán en el curso de adaptación al Grado en Ingeniería de la Rama Industrial.
Normativa de permanencia
La normativa de permanencia es la misma que para los otros títulos, la establecida por la Universidad de
Vigo.
Créditos totales del curso de adaptación
El curso de adaptación constará de un total de 60 ECTS para el ITI (plan 2000) y de 60 ECTS para el ITI
(plan 1976).
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En la actualidad se encuentra un gran número de titulados por planes de anteriores ordenaciones de
Ingeniería Técnica Industrial (ITI) con el deseo de obtener un título de grado. Con la realización de este
curso de adaptación (CA) se establece la posibilidad de que un ITI de la especialidad en Electrónica
Industrial, pueda obtener el título de Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.
Por otra parte, también cabría la posibilidad de que el ITI realizara las adaptaciones correspondientes
de las materias que ha cursado, y se matriculara de aquellas materias que no tiene adaptadas para
la obtención del título de Graduado. De esta forma, sería necesario esperar a que el título de grado
estuviera totalmente implantado (hasta el curso 2013-2014), para que estos titulados en ITI puedan
obtener su correspondiente título de Grado. Con este CA, se pretende facilitar que los Titulados en ITI
puedan obtener el título de Grado en un único curso académico.
El CA se compondrá de asignaturas del plan de estudios propuesto del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. Para la correcta adquisición de las
competencias, se realizará una planificación adecuada de contenidos intercalando docencia teórica con prácticas, tutorías y estudio por parte del alumnado
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Perfil de ingreso
El alumnado que accede al presente curso de adaptación debe ser Titulado en Ingeniería Técnica
Industrial Especialidad en Electrónica Industrial. No se establecen otros requisitos especiales para el
perfil de ingreso, ni para el criterio de selección de los estudiantes.
Admisión de estudiantes
El órgano responsable de la admisión de estudiantes será la Comisión Académica del Curso de
Adaptación al Grado en Ingeniería de la Rama Industrial.
Para la admisión de los estudiantes del presente curso de adaptación, se establecen los siguientes
criterios de admisión:
a) Se reservará el  75% de plazas para los titulados que hayan obtenido su título en los 4 cursos académicos inmediatamente anteriores al curso académico en el que el alumno se
pretende matricular.


Para la admisión de estos alumnos se valorará cada una de las partes y por el siguiente orden de
prelación:
1. Titulado en Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Electrónica Industrial de la Universidad de Vigo.
2. Expediente académico.
3. Experiencia profesional
b) Se reservará el  25% de plazas para los titulados que no cumplan la condición establecida en el apartado a).


Para la admisión de estos alumnos se valorará cada una de las partes y por el siguiente orden de
prelación:
1. Titulado en Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en Electrónica Industrial de la Universidad de Vigo o titulaciones precedentes obtenidas en la EII. de Vigo.
2. Expediente académico.
3. Experiencia profesional.


Transferencia y reconocimiento de créditos.
La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos que se cita a continuación es única y
exclusivamente para el curso de adaptación.
Según 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, en su artículo 6, reconocimiento
y transferencia de créditos, se establece:
“La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada
con las competencias inherentes a dicho título.”
Además, en su punto tercero se indica:
“3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral
y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del
total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará
calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.”
Tomando como base estas referencias legislativas, se establece que cabe la posibilidad el reconocimiento
de créditos en base a experiencia profesional y laboral adquirida por el estudiante con carácter previo a
los estudios oficiales correspondientes. Esta experiencia debe encontrarse debidamente acreditada, con
los siguientes criterios:
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1. La experiencia profesional debe estar relacionada con las competencias inherentes al Título Oficial, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y
profesional realizada a la capacitación profesional del título. No se considerará experiencia profesional que no se acredite que se encuentra relacionada con las
competencias inherentes al título.


2. Se establece un máximo de 18 ECTS que se puedan reconocer en base a experiencia profesional. El trabajo fin de grado nunca será objeto de convalidación.
3. La experiencia profesional debe ser amplia, no se computará por ningún crédito ECTS si la experiencia profesional es inferior a 5 años (60 meses).
4. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no deberá cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a


efectos de baremación del expediente académico.


En base a estos criterios, se establece la siguiente tabla de reconocimiento para aquella experiencia
debidamente acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título:


Experiencia profesional Reconocimiento de ECTS


5 años 6 ECTS


6 años 12 ECTS


7 años 18 ECTS


El órgano responsable de la valoración de méritos será la Comisión Académica del Curso de Adaptación
al Grado en Ingeniería de la Rama Industrial.
Como documentación justificativa de la experiencia profesional y laboral adquirida, el alumno deberá
presentar a la comisión encargada de valorarla:


¿ Vida laboral.
¿ I.A.E. Certificado del Impuesto de Actividades Económicas.
¿ Informe Colegial, para el ejercicio profesional autónomo.
¿ Certificado, si es posible, de las funciones profesionales desarrolladas en el puesto de trabajo, el cual deberá ir firmado por la persona que ostente la representación jurídica


de la empresa empleadora.
¿ Otros documentos que a juicio de la Comisión acredite los méritos necesarios.
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COMPETENCIAS
Se han analizado las competencias del actual título de Grado comparándolas con los contenidos
formativos de los planes de estudios de Ingenierías Técnicas Industriales en Electrónica Industrial de
1976 (plan experimental de 1971 refrendado en el BOE del 24/12/1976) y 2000 (BOE 22 de agosto de
2000), teniendo en cuenta lo siguiente:
Las competencias de los planes de Grado e Ingeniería Técnica (plan 1976 y 2000), han sido distribuidas
en diferentes materias a lo largo de los cursos correspondientes, 4  cursos en el título de Grado y 3 cursos
en los Planes de 1976 y 2000. Como consecuencia de esta distribución no existe una correspondencia
directa  competencia-asignatura entre los planes anteriores y el Grado. Por tal motivo, se ha procedido
a revisar los programas de las materias de los planes anteriores para cada una de las competencias del
Grado, considerando los contenidos y créditos asociadas a la misma. A continuación se ha evaluado
qué asignaturas de las titulaciones de Ingeniería Técnica incluyen dicha competencia a partir de los
programas docentes existentes, teniendo en cuenta, bien la asignatura completa, o bien alguna de sus
partes según procediera. Finalmente, se ha comprobado si los contenidos formativos adquiridos en las
asignaturas de titulaciones anteriores cubrían al menos un 75 % de los conocimientos y capacidades de
cada competencia del Grado, garantizando así que la competencia correspondiente estaba adquirida.
Las tablas 4.1 y 4.2 muestran la comparativa entre las características de los títulos desde los que se
puede acceder al curso de adaptación al grado (plan 1976 y plan 2000) y las competencias específicas
del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. Las competencias básicas del Grado
Universitario, las competencias generales del Grado en el ámbito industrial y las competencias
transversales se consideran adquiridas en los planes de las anteriores ordenaciones.


Tabla 4.1. Adaptación del título de ingeniero técnico industrial especialidad en electrónica industrial
(plan 1976) al título de graduado en ingeniería en electrónica industrial y automática


MÓDULO Competencias del
Grado


CODIGO Asignaturas del
plan 1976 que


COMPETENCIA
ADQUIRIDA


cubren dichas
competencias


FORMACIÓN
BÁSICA


Capacidad para
la resolución de


CE1 CONVALIDACIÓN
EN BLOQUE


SI


los problemas
matemáticos que
puedan plantearse
en la ingeniería.
Aptitud para aplicar
los conocimientos
sobre: álgebra
lineal; geometría;
geometría
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diferencial; cálculo
diferencial e
integral; ecuaciones
diferenciales y en
derivadas parciales;
métodos numéricos;
algorítmica
numérica;
estadística y
optimización.


Comprensión
y dominio de


CE2 SI


los conceptos
básicos sobre las
leyes generales
de la mecánica,
termodinámica,
campos y ondas y
electromagnetismo
y su aplicación para
la resolución de
problemas propios
de la ingeniería.


Conocimientos
básicos sobre el uso


CE3 SI


y programación de
los ordenadores,
sistemas operativos,
bases de datos
y programas
informáticos con
aplicación en
ingeniería.


Capacidad para
comprender


CE4 SI


y aplicar los
principios de
conocimientos
básicos de la
química general,
química orgánica
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e inorgánica y sus
aplicaciones en la
ingeniería.


Capacidad de
visión espacial


CE5 SI


y conocimiento
de las técnicas de
representación
gráfica, tanto
por métodos
tradicionales
de geometría
métrica y geometría
descriptiva, como
mediante las
aplicaciones de
diseño asistido por
ordenador.


Conocimiento
adecuado del


CE6 SI


concepto de
empresa, marco
institucional
y jurídico de
la empresa.
Organización
y gestión de
empresas.


     


COMÚN A
LA RAMA
INDUSTRIAL


Conocimientos
de termodinámica
aplicada y


CE7  NO


transmisión de
calor. Principios
básicos y su
aplicación a la
resolución de
problemas de
ingeniería.
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Conocimientos
de los principios


CE8 Sistemas
Oleoneumáticos


SI


básicos de la
mecánica de fluidos
y su aplicación
a la resolución
de problemas en
el campo de la
ingeniería. Cálculo
de tuberías, canales
y sistemas de
fluidos.


Conocimientos de
los fundamentos de


CE9  NO


ciencia, tecnología
y química de
materiales.
Comprender la
relación entre la
microestructura, la
síntesis o procesado
y las propiedades
de los materiales.


Conocimiento
y utilización de


CE10 Teoría de Circuitos
Sistemas Eléctricos


SI


los principios de
teoría de circuitos y
máquinas eléctricas.


Conocimientos de
los fundamentos de
la electrónica.


CE11 Electrónica Básica
y digital


SI


Conocimientos
sobre los


CE12 Automatización
Industrial


SI


fundamentos de
Regulación
Automáticaautomatismos y


métodos de control.


Conocimiento de
los principios de


CE13 Diseño y
dimensionados de
mecanismos


SI


teoría de máquinas
y mecanismos.
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Conocimiento
y utilización de


CE14  NO


los principios de
la resistencia de
materiales.


Conocimientos
básicos de los


CE15  NO


sistemas de
producción y
fabricación.


Conocimientos
básicos y aplicación


CE16  NO


de tecnologías
medioambientales y
sostenibilidad.


Conocimientos
aplicados de


CE17 Organización
Industrial


SI


organización de
empresas.


Conocimientos
y capacidades


CE18 Oficina Técnica SI


para organizar
y gestionar
proyectos. Conocer
la estructura
organizativa y
las funciones de
una oficina de
proyectos.


MÓDULO Competencias del
Grado


CODIGO Asignaturas del
plan 1976 que


COMPETENCIA
ADQUIRIDA


cubren dichas
competencias


TECNOLOGIA
ESPECIFICA


Conocimiento
aplicado de
electrotecnia.


CE19 Sistemas Eléctricos
Teoría de Circuitos


SI


Conocimiento de
los fundamentos


CE20 Electrónica
Industrial


SI


y aplicaciones
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de la electrónica
analógica.


Conocimiento de
los fundamentos y


CE21 Electrónica Básica
y digital


SI


aplicaciones de la
Electrónica e
Instrumentaciónelectrónica digital y


microprocesadores.


Conocimiento
aplicado de


CE22 Electrónica
Industrial


SI


electrónica de
potencia.


Conocimiento
aplicado de


CE23 Electrónica
Industrial


SI


instrumentación
electrónica.


Capacidad para
diseñar sistemas


CE24 Electrónica Básica
y digital


SI


electrónicos
analógicos, Electrónica e


Instrumentación
digitales y de
potencia.


Electrónica
Industrial


Conocimiento y
capacidad para


CE25 Automatismos y
Servosistemas


SI


el modelado y
simulación de
sistemas.


Conocimientos
de regulación


CE26 Automatismos y
Servosistemas


SI


automática y
técnicas de control
y su aplicación a
la automatización
industrial.


Conocimientos
de principios


CE27 Automatización
Industrial


SI


y aplicaciones
de los sistemas
robotizados.
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Conocimiento
aplicado de


CE28 Automatización
Industrial


SI


informática
industrial y
comunicaciones.


Capacidad para
diseñar sistemas


CE29 Automatismos y
Servosistemas


SI


de control y
automatización
industrial.


 


Tabla 4.2. Adaptación del título de ingeniero técnico industrial especialidad en electrónica industrial
(plan 2000) al título de graduado en ingeniería en electrónica industrial y automática


MÓDULO Competencias del
Grado


CODIGO Asignaturas del
plan 2000 que


COMPETENCIA
ADQUIRIDA


cubren dichas
competencias


FORMACIÓN
BÁSICA


Capacidad para
la resolución de


CE1 CONVALIDACIÓN
EN BLOQUE


SI


los problemas
matemáticos que
puedan plantearse
en la ingeniería.
Aptitud para aplicar
los conocimientos
sobre: álgebra
lineal; geometría;
geometría
diferencial; cálculo
diferencial e
integral; ecuaciones
diferenciales y en
derivadas parciales;
métodos numéricos;
algorítmica
numérica;
estadística y
optimización.


Comprensión
y dominio de


CE2 SI
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los conceptos
básicos sobre las
leyes generales
de la mecánica,
termodinámica,
campos y ondas y
electromagnetismo
y su aplicación para
la resolución de
problemas propios
de la ingeniería.


Conocimientos
básicos sobre el uso


CE3 SI


y programación de
los ordenadores,
sistemas operativos,
bases de datos
y programas
informáticos con
aplicación en
ingeniería.


Capacidad para
comprender


CE4 SI


y aplicar los
principios de
conocimientos
básicos de la
química general,
química orgánica
e inorgánica y sus
aplicaciones en la
ingeniería.


Capacidad de
visión espacial


CE5 SI


y conocimiento
de las técnicas de
representación
gráfica, tanto
por métodos
tradicionales
de geometría
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métrica y geometría
descriptiva, como
mediante las
aplicaciones de
diseño asistido por
ordenador.


Conocimiento
adecuado del


CE6 SI


concepto de
empresa, marco
institucional
y jurídico de
la empresa.
Organización
y gestión de
empresas.


     


COMÚN A
LA RAMA
INDUSTRIAL


Conocimientos
de termodinámica
aplicada y


CE7  NO


transmisión de
calor. Principios
básicos y su
aplicación a la
resolución de
problemas de
ingeniería.


Conocimientos
de los principios


CE8 Sistemas
Oleoneumáticos


SI


básicos de la
mecánica de fluidos
y su aplicación
a la resolución
de problemas en
el campo de la
ingeniería. Cálculo
de tuberías, canales
y sistemas de
fluidos.
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Conocimientos de
los fundamentos de


CE9  NO


ciencia, tecnología
y química de
materiales.
Comprender la
relación entre la
microestructura, la
síntesis o procesado
y las propiedades
de los materiales.


Conocimiento
y utilización de


CE10 Teoría de Circuitos SI


los principios de
teoría de circuitos y
máquinas eléctricas.


Conocimientos de
los fundamentos de
la electrónica.


CE11 Tecnología
Electrónica I


SI


Electrónica
Analógica


Conocimientos
sobre los


CE12 Automatización
Industrial


SI


fundamentos de
Regulación
Automática


automatismos y
métodos de control.


Conocimiento de
los principios de


CE13 Sistemas
Mecánicos


SI


teoría de máquinas
y mecanismos.


Conocimiento
y utilización de


CE14  NO


los principios de
la resistencia de
materiales.


Conocimientos
básicos de los


CE15  NO


sistemas de
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producción y
fabricación.


Conocimientos
básicos y aplicación


CE16  NO


de tecnologías
medioambientales y
sostenibilidad.


Conocimientos
aplicados de


CE17 Organización
producción y
calidad


SI


organización de
empresas.


Conocimientos
y capacidades


CE18 Oficina Técnica SI


para organizar
y gestionar
proyectos. Conocer
la estructura
organizativa y
las funciones de
una oficina de
proyectos.


MÓDULO Competencias del
Grado


CODIGO Asignaturas del
plan 2000 que


COMPETENCIA
ADQUIRIDA


cubren dichas
competencias


TECNOLOGIA
ESPECIFICA


Conocimiento
aplicado de
electrotecnia.


CE19 Sistemas Trifásicos SI


Máquinas
Eléctricas


Conocimiento de
los fundamentos


CE20 Instrumentación
Electrónica I


SI


y aplicaciones
de la electrónica
analógica.


Conocimiento de
los fundamentos y


CE21 Electrónica Digital SI


aplicaciones de la
Laboratorio de
Microcontroladores
Industriales


electrónica digital y
microprocesadores.
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Conocimiento
aplicado de


CE22 Electrónica de
Potencia


SI


electrónica de
potencia. Tecnología


Electrónica II


Conocimiento
aplicado de


CE23 Instrumentación
Electrónica I


SI


instrumentación
electrónica.


Capacidad para
diseñar sistemas


CE24 Electrónica Digital SI


electrónicos


analógicos,


Laboratorio de
Microcontroladores
Industriales


digitales y de
potencia.


Electrónica de
Potencia


Conocimiento y
capacidad para


CE25 Regulación
Automática


SI


el modelado y
simulación de
sistemas.


Conocimientos
de regulación


CE26 Regulación
Automática


SI


automática y
técnicas de control
y su aplicación a
la automatización
industrial.


Conocimientos
de principios


CE27 Robótica e Control
Numérico


SI


y aplicaciones
de los sistemas
robotizados.


Conocimiento
aplicado de


CE28 Informática
Industrial


SI


informática
Robótica e Control
Numérico


industrial y
comunicaciones.
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Capacidad para
diseñar sistemas


CE29 Regulación
Automática


SI


de control y
Robótica e Control
Numérico


automatización
industrial.


El conjunto de asignaturas que configuran la presente propuesta de Curso de Adaptación se muestra en
la tabla 4.3 junto con la planificación temporal


Tabla 4.3. Denominación de los módulos y asignaturas del itinerario de adaptación para los
titulados de las anteriores ordenaciones Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL


SEMESTRE Módulo Asignatura ECTS CEP


PRIMERO  Termodinámica y
transmisión de calor


6 NO


Común a la Rama
Industrial


Ciencia y
tecnología de los
materiales


6 NO


Teoría de Máquinas
y Mecanismos


6 SI


Fundamentos de
Organización de
Empresas


6 SI


Tecnología
medioambiental


6 NO


SEGUNDO Común a la Rama
Industrial


Resistencia de
materiales


6 NO


 


Fundamentos
de sistemas y


6 NO


tecnologías de
fabricación


Tecnología
Específica


Generación
Eléctrica


6 SI


con Energías
Renovables


  Trabajo Fin de
Grado


12 NO


CEP (Convalidación por experiencia profesional) cs
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Como requisito indispensable para la obtención del título de Graduado en Ingeniería en Electrónica
Industrial y Automática, el alumno deberá realizar un Trabajo de Fin de Grado en el que deberá
desarrollar las competencias y capacidades adquiridas a lo largo de la titulación. La realización de este
Trabajo de Fin de Grado posee un reconocimiento académico de 12 ECTS.
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El profesorado que impartirá las asignaturas de este curso de adaptación será el mismo que el que
imparte en el Título de Grado. Tal como se indica en la memoria de verificación del título, tras la fusión
de los dos centros anteriores, la Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con 362 profesores repartidos en
25 áreas de conocimiento.


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


32 / 204


Los recursos materiales para impartir este curso de adaptación serán los mismos que los que se emplean
para impartir el Título de Grado. Resaltar que como apoyo a la docencia la Universidad de Vigo cuenta
con:


¿ Plataforma virtual TEMA, ya implantada en la docencia desde hace varios años. La  herramienta se basa inicialmente en la plataforma, de libre distribución y código
abierto, Claroline, y recientemente se integró con la plataforma, también de libre distribución y código abierto, Moodle. Dentro de este programa, el profesorado
administra el contenido de sus asignaturas, con agendas, espacio para documentos, cuestionarios, foros, chat, gestión de usuarios y grupos, calificaciones, glosarios, wiki,
ficha del alumno, etc.


¿ Internet de banda ancha y acceso wifi en sus instalaciones para todos los miembros de la comunidad universitaria
¿ Salas de ordenadores de acceso libre con acceso a internet e impresora.
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Debido a que los estudios del presente curso de adaptación tienen una duración de un año, su implantación se realizará en un único curso académico, que será el del curso
2012/2013. El curso de adaptación se mantendrá vigente, en función de la demanda del mismo


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.


5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS


Clases de Aula


Prácticas


Seminarios


Tutorías


Desarrollo del trabajo


Trabajo tutelado


Prácticas de laboratorio


Tutorías grupales


Clases de aula y conferencias


Prácticas y seminarios


Taller


5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Resolución de problemas tipo y ejemplos


Resolución de problemas. Prácticas de laboratorio con ordenador.


Sesión magistral Resolución de problemas Pruebas objetivas


Clases experimentales Aprendizaje por proyectos


Sesión magistral Solución de problemas


Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


Clases magistrales con apoyo audiovisual


Resolución de problemas relacionados con los distintos bloques temáticos


Prácticas de laboratorio


Sesión magistral Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Sesión magistral: exposición básica de contenidos. Resolución de ejercicios, problemas y casos. Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante pruebas objetivas


Resolución de casos. Realización de ensayos y aplicación de técnicas específicas en laboratorio Aprendizaje colaborativo


Seguimiento proceso de aprendizaje


Lecturas Solución de problemas Presentación oral Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Investigación


Tutorías grupales


Sesión magistral Solución de problemas


Solución de problemas. Visitas a empresas.
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Atención personalizada. Tutorías grupales. Trabajos individuales y en equipo


Sesión magistral Resumen Esquemas Resolución de ejercicios Pruebas objetivas


Practicas de laboratorio Aprendizaje colaborativo


Estudio de casos y problemas Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Solución de problemas Trabajos tutelados Investigación Tutorías grupales


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Sesión magistral Resumen. Esquemas Resolución de ejercicios Pruebas objetivas


Practicas de laboratorio Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados


Solución teórica problemas Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo


Realización de ensayos de laboratorio y aplicación de técnicas medioambientales específicas Evaluación del trabajo realizado


Tutorías en grupos reducidos Seguimiento formativo del proceso de aprendizaje


Sesión magistral. Interpretación de documentación. Solución de problemas


Solución de problemas Búsqueda, análisis y síntesis de información. Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados
Aprendizaje en grupo


Trabajo autónomo del alumno


Sesión magistral Apoyo audiovisual Conferencias Esquemas Solución de problemas Pruebas objetivas


Clases experimentales


Aprendizaje colaborativo Debate Estudio de casos Investigación Lecturas Prácticas de campo Presentación oral Sesión magistral Solución
de problemas Trabajos tutelados Visita a empresas


Lección magistral dinámica. Presentación de contenidos en resúmenes y esquemas sencillos. Resolución de problemas tipo. Presentación
oral. Pruebas objetivas


Realización de ejercicios con computador. Aprendizaje basado en problemas de forma individual y colaborativa. Aprendizaje colaborativo
utilizando plataforma virtual educativa.


Trabajo autónomo del alumno Presentación y defensa pública


Atención personalizada e individualizada por parte de un tutor


Presentación oral Solución de problemas Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Investigación


5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


Examen final: que podrán incluir pruebas tipo test, preguntas de razonamiento, resolución de problemas y desarrollo de casos prácticos


Resolución de problemas y casos prácticos


Trabajo autónomo del alumno


Evaluación teórico-práctica mediante prueba escrita


Evaluación formativa y continua a través del seguimiento del trabajo personal en el laboratorio y de una memoria sobre un trabajo práctico
realizado en equipo


Evaluación final, mediante exámenes finales realizados en las convocatorias y fechas fijadas por la Universidad y la Escuela


Evaluación continuada, mediante la valoración de los trabajos prácticos y actividades, así como pruebas de autoevaluación, propuestos a lo
largo del curso


Examen teórico


Examen de problemas


Problemas y/o ejercicios realizados de forma autónoma por el alumno


Memoria de las prácticas de laboratorio


Pruebas escritas realizadas individualmente
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Pruebas evaluables escritas realizadas de forma individual que englobarán los contenidos impartidos, tanto en el Aula como en las
Prácticas.


Elaboración y presentación de trabajos, resolución de ejercicios y casos prácticos realizados individualmente o en grupo, donde se valorará
la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.


Seguimiento del trabajo del alumno: se valorará la implicación del alumno, comportamiento en las diversas actividades programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/o exposición de los trabajos propuestos, memoria de prácticas, y material diverso


Evaluación continua, donde se valorará tanto la adquisición de conocimientos teóricos-prácticos, como la adquisición de competencias
transversales.


Exámenes


Evaluación Práctica


Seminario Taller


Actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio individual serán evaluadas mediante pruebas escritas u orales


Las actividades formativas de carácter práctico se evaluarán según los criterios de asistencia y grado de participación, informes de
desarrollos de prácticas o de visitas a empresas (individuales o por grupos)


Otras actividades de trabajo individual o en equipo: se valorarán por los informes presentados


Evaluación continua mediante pruebas o trabajos que tendrá en cuenta tanto los contenidos teóricos (clases magistrales) como los
contenidos prácticos (clases prácticas)


Presentación de una memoria de las prácticas realizadas


Examen de teoría y problemas


Elaboración y presentación de trabajos realizados individualmente o en grupo


Examen final que constará de una parte teórica y una práctica


Exámenes: que podrán incluir pruebas tipo test, pruebas de ensayo de formato diverso, preguntas de razonamiento, resolución de problemas
y casos prácticos


Seguimiento del trabajo del alumno: se valorará la implicación del alumno, comportamiento en las diversas actividades programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/o exposición de los trabajos propuestos, memoria de prácticas, y material diverso


Examen final que constará de una parte teórica y una práctica: 50 al 90%. La guía docente anual detallará el porcentaje concreto entre
evaluación continua y examen final. No obstante el alumno que por causas diversas no pueda participar en la evaluación continua tendrá
derecho a alcanzar el 100% de la nota en el examen final


La evaluación continuada representará el 60% de la calificación final, teniendo esta como finalidad valorar los trabajos que, de forma
presencial y no presencial, sean realizados por el estudiante sobre las actividades prácticas que se le propongan. Estas actividades se
realizarán de forma autónoma y en grupos de 7 a 8 alumnos/as. También incluye este apartado la valoración de la asistencia y la actitud
participativa del alumno/a


La evaluación de conocimientos adquiridos representará el 40% restante de la calificación final y se realizará al final del cuatrimestre
mediante una prueba personal de carácter teórico-práctica.


Evaluación teórica: se realizará un examen sobre los contenidos impartidos en la asignatura


Se evaluarán los casos prácticos realizados por los alumnos teniendo en cuenta tanto el contenido como la exposición


Evaluación del nivel de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos


Evaluación de la capacidad de resolver problemas teórico-prácticos


Examen final


5.5 NIVEL 1: Formación Básica


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Matemáticas


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA
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BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Matemáticas


ECTS MATERIA 21


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


15 6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Cálculo I


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Cálculo II y Ecuaciones Diferenciales


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Álgebra y Estadística


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo
  diferencial en una y varias variables reales y sus aplicaciones. Al término de esta asignatura se espera
que el alumnos haya alcanzado:  


¿ Comprensión de los conocimientos básicos del cálculo diferencial en una y varias variables.
¿ Manejo de las técnicas del cálculo diferencial para la búsqueda de extremos, la aproximación local de funciones y la resolución numérica de sistemas de ecuaciones.
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Conocimiento de algún programa informático de cálculo simbólico y representación gráfica.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno conozca las técnicas básicas del cálculo
integral, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones. Al término de esta
asignatura se espera que el alumnos haya alcanzado:


¿ Comprensión de los conocimientos básicos del cálculo integral en varias variables.
¿ Conocimiento de los principales resultados del cálculo vectorial y aplicaciones.
¿ Manejo de las técnicas básicas de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias.
¿ Conocimiento de métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera el dominio de las técnicas
básicas del álgebra lineal y de la Estadística que son necesarias en otras materias que debe cursar
posteriormente en la titulación. Al término de esta asignatura se espera que el alumnos haya alcanzado:


¿ Manejo de las operaciones básicas del cálculo matricial.
¿ Conocer los conceptos básicos relacionados con los espacios vectoriales y las aplicaciones lineales.
¿ Conocimiento de las propiedades de los espacios vectoriales con producto escalar.
¿ Manejo y análisis exploratorio de bases de datos.
¿ Ser capaz de modelar las situaciones de incertidumbre mediante el cálculo de probabilidades.
¿ Conocer  las técnicas y modelos estadísticos básicos en su aplicación al ámbito industrial y realizar  inferencias a partir de muestras de datos.
¿ Adquirir habilidades de cálculo matricial y estadístico utilizando sotware específico.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Convergencia y continuidad.
¿ Cálculo diferencial de funciones de una y varias variables.
¿ Cálculo integral de funciones en una variable
¿ Integración en varias variables.
¿ Cálculo vectorial.
¿ Ecuaciones diferenciales.
¿ Métodos numéricos para resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.
¿ Matrices. Sistemas de ecuaciones lineales.
¿ Espacios vectoriales y aplicaciones lineales.
¿ Autovalores y autovectores.
¿ Espacios vectoriales con producto escalar.  Formas cuadráticas.
¿ Estadística descriptiva y regresión.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 116,6 35


Prácticas 5,8 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Resolución de problemas tipo y ejemplos


Resolución de problemas. Prácticas de laboratorio con ordenador.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen final 60.0 80.0


Resolución de problemas y casos prácticos 20.0 40.0


Trabajo autónomo del alumno 0.0 15.0


NIVEL 2: Física


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Física


ECTS MATERIA 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6 6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Física I


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Física II


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprender los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y campos y ondas.
¿ Conocer la instrumentación básica para medir magnitudes físicas.
¿ Conocer las técnicas básicas de evaluación de datos experimentales.
¿ Desarrollar soluciones prácticas a problemas técnicos elementales de la ingeniería en los ámbitos de la mecánica y de campos y ondas.
¿ Comprender los conceptos básicos sobre las leyes generales del electromagnetismo y de la termodinámica.
¿ Conocer la instrumentación básica para medir magnitudes físicas.
¿ Conocer las técnicas básicas de evaluación de datos experimentales.
¿ Desarrollar soluciones prácticas a problemas técnicos elementales de la ingeniería en los ámbitos del electromagnetismo y de la termodinámica.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Conceptos básicos y leyes de la mecánica: cinemática, dinámica y estática.
¿ Conceptos básicos y leyes de los campos y ondas: campos escalares y vectoriales, fuentes, campos conservativos, movimiento ondulatorio, ondas armónicas.
¿ Conceptos básicos y leyes de la termodinámica: temperatura, principios de la termodinámica.
¿ Conceptos básicos y leyes del electromagnetismo: fenómenos eléctricos y magnéticos estáticos, fenómenos eléctricos y magnéticos variables con el tiempo.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 85 35


Prácticas de laboratorio 63,7 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resolución de problemas Pruebas objetivas


Clases experimentales Aprendizaje por proyectos


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación teórico-práctica mediante prueba
escrita


50.0 80.0


Evaluación formativa y continua a través
del seguimiento del trabajo personal en el


20.0 50.0


laboratorio y de una memoria sobre un trabajo
práctico realizado en equipo


NIVEL 2: Química


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Química


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Química


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Conocer las bases químicas sobre las que se apoyan las tecnologías industriales


5.5.1.3 CONTENIDOS


Bloque 1: Principios básicos de Química General
1.1 Teoría Atómica y enlace químico
1.2 Estados de agregación: Sólidos, gases, líquidos puros y disoluciones
1.3 Equilibrio químico: en fase gaseosa, ácido-base, redox, solubilidad
1.4 Termoquímica
1.5 Cinética química
Bloque 2: Principios básicos de Química Orgánica
2.1 Fundamentos de formulación orgánica
2.2 Grupos funcionales
Bloque 3: Principios básicos de Química Inorgánica
3.1 Características de los metales
3.2 Características de los no metales
Bloque 4: Principios y aplicaciones de la química en la ingeniería
4.1 Electroquímica aplicada: Electrodeposición y electrometalurgia
4.2 Corrosión y tratamiento de superficies
4.3 Petróleo y derivados
4.4 Aprovechamiento del carbón/carboquímica
4.5 Sensores: pH, redox, piezoeléctricos, etc.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT17 - Trabajo en equipo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y
sus aplicaciones en la ingeniería.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 85,7 35


Seminarios 21,5 35


Prácticas 42,7 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Clases magistrales con apoyo audiovisual


Resolución de problemas relacionados con los distintos bloques temáticos


Prácticas de laboratorio


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen teórico 40.0 40.0


Examen de problemas 40.0 40.0


Problemas y/o ejercicios realizados de forma
autónoma por el alumno


10.0 10.0


Memoria de las prácticas de laboratorio 10.0 10.0


NIVEL 2: Informática


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Informática


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS
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No No


NIVEL 3: Informática para la Ingeniría


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Destreza en el manejo de ordenadores y sistemas operativos.
¿ Comprensión del funcionamiento básico de los ordenadores.
¿ Conocimientos sobre los fundamentos de las bases de datos.
¿ Capacidad para implementar algoritmos sencillos en algún lenguaje de programación.
¿ Conocimiento de los fundamentos de la programación estructurada y modular.
¿ Destreza en el manejo de herramientas informáticas para la ingeniería.


5.5.1.3 CONTENIDOS


  1. Arquitectura básica del ordenador.
  2. Fundamentos de sistemas operativos.
  3. Conceptos y técnicas básicas de programación aplicada a la ingeniería.
         - Expresiones, operadores y estructuras de control
         - Programación estructurada. Módulos y subrutinas
  4. Introducción a los sistemas de gestión de bases de datos.
         -Modelado
         -Manipulación de datos
  5. Herramientas informáticas aplicadas a la ingeniería.
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 75 35


Prácticas 75 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


NIVEL 2: Expresión Gráfica


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica


ECTS MATERIA 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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Expresión Gráfica


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer, comprender, y aplicar un conjunto de conocimientos sobre los fundamentos y normalización del dibujo de ingeniería industrial, en su concepto más amplio,
propiciando al mismo tiempo el desarrollo de la capacidad espacial.


¿ Adquirir la capacidad para el razonamiento abstracto y el establecimiento de estrategias y procedimientos eficientes en la resolución de los problemas gráficos dentro del
contexto de los trabajos y proyectos propios de la ingeniería.


¿ Utilizar la comunicación gráfica entre técnicos, por medio de la realización e interpretación de planos de acuerdo con las Normas de Dibujo Técnico, implicando el uso de
las nuevas tecnologías.


¿ Trabajar en equipo, desarrollando los conocimientos a base de un intercambio técnico/cultural crítico y responsable.
¿ Asumir una actitud favorable hacia el aprendizaje permanente en la profesión, mostrándose proactivo, participativo y con espíritu de superación.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es formar al alumno en la temática relativa a la Expresión Gráfica, al objeto de capacitarle para el manejo e interpretación de
los sistemas de representación más empleados en la realidad industrial y sus técnicas básicas, introducirle al conocimiento de las formas, generación y propiedades de los entes
geométricos más frecuentes en la técnica, incluyendo la adquisición de visión y comprensión espacial, iniciarle en el estudio de los aspectos de carácter tecnológico que inciden en
la Expresión Gráfica de la Ingeniería e introducirle racionalmente en el conocimiento y aplicación de la Normalización, tanto en sus aspectos básicos como en los específicos. La
asignatura se desarrollará de manera que capacite al alumno para el empleo indistinto de técnicas tradicionales y de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones.


CONTENIDOS:
¿ Diseño asistido por ordenador.
¿ Introducción a la normalización.
¿ Curvas, superficies y sus aplicaciones.
¿ Fundamentos y técnicas de los sistemas de representación.
¿ Visualización y representación de formas corpóreas.
¿ Elementos y formas de acotación.
¿ Sistemas de tolerancias.
¿ Representación de elementos normalizados y conjuntos.
¿ Simbología y representaciones esquemáticas.
¿ Aplicación de las representaciones esquemáticas a la ingeniería.
¿ Dibujos de proyecto e implantación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT9 - Aplicar conocimientos


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 112,5 35


Prácticas 100 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Solución de problemas


Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación final, mediante exámenes finales
realizados en las convocatorias y fechas
fijadas por la Universidad y la Escuela


0.0 60.0


Evaluación continuada, mediante la valoración
de los trabajos prácticos y actividades, así


10.0 30.0


como pruebas de autoevaluación, propuestos a
lo largo del curso


NIVEL 2: Empresa


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


BÁSICA Ingeniería y Arquitectura Empresa
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ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Introducción a la Gestión Empresarial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


BÁSICA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer el papel de le empresa en el ámbito de la actividad económica.
¿ Comprender los aspectos básicos que caracterizan a los distintos tipos de empresa
¿ Conocer el marco jurídico de los distintos tipos de empresas.
¿ Conocer los aspectos más relevantes de la organización y la gestión en la empresa.
¿ Adquirir habilidades sobre los procesos que afectan a la gestión empresarial.


5.5.1.3 CONTENIDOS
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El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los contenidos estructurados en
los siguientes apartados :


¿ Introducción al concepto de empresa. El marco institucional y jurídico de la empresa. Los tipos de empresa. Los objetivos de la empresa.
¿  La Función Empresarial. La función administrativa y financiera. La función productiva. La función de marketing y comercial. Introducción a la administración de la


empresa. La estructura financiera de la empresa.
¿ La empresa el mercado y la competencia.
¿ El Análisis Económico-Financiero de la Empresa
¿ El equilibrio económico-financiero.
¿ El análisis de los estados financieros. El punto muerto o de equilibrio.
¿ La rentabilidad económica-financiera de la empresa.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 112,5 35


Prácticas 37,5 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas evaluables escritas realizadas
de forma individual que englobarán los


50.0 80.0


contenidos impartidos, tanto en el Aula como
en las Prácticas.


Elaboración y presentación de trabajos,
resolución de ejercicios y casos prácticos


20.0 50.0


realizados individualmente o en grupo, donde
se valorará la adquisición de conocimientos
teóricos y prácticos.


5.5 NIVEL 1: Comunes a las Ramas Industriales


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Química


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Ciencia y Tecnología de Materiales


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Tecnología Medioambiental


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprende los conceptos fundamentales de enlace, estructura y microestructura de los distintos tipos de materiales
¿ Comprende la relación entre a microestructura del material en su comportamiento mecánico, eléctrico, térmico y magnético.
¿ Comprende el comportamiento mecánico de los materiales metálicos, cerámicos, plásticos y compuestos
¿ Conoce cómo pueden modificarse las propiedades mediante procesos mecánicos y tratamientos térmicos.
¿ Conoce las técnicas básicas de caracterización estructural de los materiales
¿ Adquiere habilidades en el manejo de los diagramas y gráficos
¿ Es capaz de aplicar normas de ensayos de materiales
¿ Adquiere habilidad en la realización de ensayos
¿ Analiza los resultados obtenidos y extrae conclusiones de los mismos.
¿ Conocer la tecnología existente para el control y tratamiento de emisiones gaseosas contaminantes
¿ Conocer los procesos básicos para el acondicionamiento de aguas y para el tratamiento de aguas residuales
¿ Conocer el funcionamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales
¿ Conocer el proceso integrado de tratamiento de residuos industriales
¿ Conocer y saber aplicar las diferentes herramientas de prevención de la contaminación industrial
¿ Saber analizar y evaluar el impacto medioambiental de las soluciones técnicas


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es iniciar al alumno en la Ciencia y Tecnología de los
Materiales y sus aplicaciones en la Ingeniería, desarrollando los aspectos de:


¿ Estructura de los materiales: estado cristalino y amorfo. Técnicas de caracterización.
¿ Tipos de materiales: metales, plásticos, cerámicos y compuestos. Características básicas. Tendencias en la Evolución de los materiales.
¿ Propiedades de los materiales: Propiedades mecánicas de los materiales. Ensayos de determinación. Propiedades químicas, térmicas, eléctricas y magnéticas de los


materiales.
¿ Fundamentos de los procesos de obtención y transformación: Principios de solidificación. Diagramas de fase de equilibrio. Diagramas de transformación. Relación


Estructura-Propiedades-Procesado


1. Prevención de la contaminación atmosférica y  tratamiento de emisiones contaminantes
2. Tratamiento de vertidos industriales y de aguas residuales
3. Acondicionamiento de aguas para su uso industrial.
4. Introducción al tratamiento de residuos.
5. Introducción al medioambiente y sostenibilidad (autorización ambiental integrada, evaluación de impacto ambiental, análisis del ciclo de vida de productos y procesos, ley de
responsabilidad ambiental, ecoetiquetado de productos)


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
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CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT17 - Trabajo en equipo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE9 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la microestructura,
la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.


CE16 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 98,7 35


Prácticas 42 35


Tutorías 9,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral: exposición básica de contenidos. Resolución de ejercicios, problemas y casos. Evaluación del proceso de aprendizaje
mediante pruebas objetivas


Resolución de casos. Realización de ensayos y aplicación de técnicas específicas en laboratorio Aprendizaje colaborativo


Seguimiento proceso de aprendizaje


Clases magistrales con apoyo audiovisual


Realización de ensayos de laboratorio y aplicación de técnicas medioambientales específicas Evaluación del trabajo realizado


Tutorías en grupos reducidos Seguimiento formativo del proceso de aprendizaje


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen de teoría y problemas 0.0 40.0


Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


0.0 50.0


Memoria de las prácticas de laboratorio 0.0 10.0


NIVEL 2: Expresión Gráfica


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Oficina Técnica


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Manejo de métodos, técnicas y herramientas de diseño y de organización y gestión de proyectos.
¿ Habilidad en el manejo de sistemas de información y de las comunicaciones en ámbito industrial.
¿ Destrezas para generación de los documentos del proyecto y otros documentos técnicos similares.
¿ Habilidad en la dirección facultativa de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial.
¿ Destrezas para comunicar adecuadamente los conocimientos, procedimientos, resultados, destrezas del campo de la Ingeniería Industrial.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Competencias y ámbito de actuación de la actividad profesional en la Ingeniería de la Rama Industrial.
¿ La Oficina Técnica en la generación y el desarrollo de los documentos del proyecto y otra documentación técnica normalizada.
¿ Metodología de proyectos y su aplicación a los proyectos de ingeniería industrial.
¿ Organización y gestión de proyectos de ingeniería.
¿ Dirección facultativa de proyectos de ingeniería industrial.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


CT21 - Liderazgo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE18 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 75 35


Prácticas y seminarios 62,5 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Interpretación de documentación. Solución de problemas


Solución de problemas Búsqueda, análisis y síntesis de información. Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados
Aprendizaje en grupo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Examen final: que podrán incluir pruebas tipo
test, preguntas de razonamiento, resolución de
problemas y desarrollo de casos prácticos


0.0 50.0


Seguimiento del trabajo del alumno:
se valorará la implicación del alumno,


0.0 10.0
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comportamiento en las diversas actividades
programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/
o exposición de los trabajos propuestos,
memoria de prácticas, y material diverso


0.0 40.0


NIVEL 2: Empresa


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Fundamentos de Organización de Empresas


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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
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ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer la base  sobre la que apoyan las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.
¿ Conocer el alcance de las distintas actividades relacionadas con la producción.
¿ Adquirir una visión de conjunto para la ejecución de las actividades relacionadas con la organización y gestión de la producción.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos
estructurados en los siguientes apartados:


¿ El Concepto de Sistema Productivo y sus elementos.
¿ Medida de la Productividad.
¿  La Gestión de la Producción en los Sistemas Productivos.
¿ Las funciones de la Gestión de Producción.
¿ Los conceptos básicos de Gestión de Stocks.
¿ Los principales conceptos de la planificación, la programación y el control de la producción.
¿ La Filosofía JIT. Definición, objetivos y elementos.
¿ La introducción al estudio del trabajo. Estandarización de operaciones.
¿ Introducción a la Gestión de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT9 - Aplicar conocimientos


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE17 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 100 35


Prácticas 37,5 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Pruebas evaluables escritas realizadas
de forma individual que englobarán los


50.0 80.0


contenidos impartidos, tanto en el Aula como
en las Prácticas.


Elaboración y presentación de trabajos,
resolución de ejercicios y casos prácticos


20.0 50.0


realizados individualmente o en grupo, donde
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se valorará la adquisición de conocimientos
teóricos y prácticos.


NIVEL 2: Mecánica


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 30


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


18


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


12


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


NIVEL 3: Termodinámica y Transmisión de Calor


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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NIVEL 3: Mecánica de Fluidos


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Teoría de Máquinas y Mecanismos


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Resistencia de Materiales


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Fundamentos de Sistemas y Tecnología de Fabricación


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Capacidad para conocer, entender y utilizar los principios y fundamentos de la termodinámica aplicada. 
¿ Capacidad para conocer y entender los principios y fundamentos de la transmisión de calor.
¿ Capacidad para conocer y entender los principios y fundamentos de los equipos y generadores térmicos.
¿ Entender los principios básicos del movimiento de fluidos.
¿ Capacidad para calcular tuberías y canales.
¿ Capacidad para conocer y dominar las herramientas con las que se abordan los problemas de flujos de fluidos.
¿ Capacidad para manejar medidores de magnitudes fluidas.
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¿ Conocer los fundamentos básicos de la Teoría de Máquinas y Mecanismos y su aplicación en la Ingeniería Mecánica para resolver los problemas relacionados con dicha
materia en el campo de la Ingeniería Industrial.


¿ Conocer, comprender, aplicar y practicar los conceptos relacionados con la Teoría de Máquina y Mecanismos
¿ Conocer y aplicar las técnicas análisis cinemático y dinámico de sistemas mecánicos.
¿ Conocer y utilizar eficazmente software de análisis de mecanismos.


• Conocer las diferencias entre sólido rígido y sólido elástico
• Conocer los estados de tensiones y de deformaciones en un sólido deformable y la relación entre ellos
• Aplicar el conocimiento adquirido a la determinación de los valores máximos de la tensión en un punto
de un sólido deformable
• Conocer los principios básicos que rigen la Resistencia de Materiales.
• Conocer las relaciones entre las diferentes solicitaciones y las tensiones que éstas originan.
• Aplicar el conocimiento adquirido sobre tensiones al cálculo de las mismas en elementos barra
• Conocer las deformaciones de elementos barra.
• Aplicar el conocimiento adquirido sobre deformaciones en vigas a la resolución de problemas
hiperestáticos.
• Conocer el fenómeno del pandeo.
• Aplicar los conocimientos adquiridos al dimensionamiento de elementos barra


¿ Conocer la base tecnológica y aspectos básicos  de los procesos de fabricación
¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas de fabricación
¿ Adquirir habilidades para la selección de procesos de fabricacióny elaboración  de la planificación de fabricación
¿ Desarrollar habilidades para la fabricación de conjuntos y elementos en entornos CADCAM


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es:
¿ Propiedades de una sustancia pura, simple y compresible
¿ Análisis energético de sistemas abiertos
¿ El segundo principio de la termodinámica.
¿ Introducción al análisis termodinámico de motores y máquinas térmicas
¿ Conceptos y principios fundamentales en  transmisión de calor
¿ Aplicaciones industriales


Estudio general del movimiento de fluidos.
Análisis dimensional.
Flujo viscoso en conductos.
- Movimiento laminar con viscosidad dominante.
- Pérdidas de carga en flujos turbulentos en conductos cerrados. Pérdidas locales.
- Tuberías en serie, tuberías ramificadas, tuberías en paralelo, redes de tuberías.
Flujo permanente en canales.
Experimentación de flujos. Medidores.


¿ Introducción a la topología de mecanismos.
¿ Análisis y síntesis de mecanismos.
¿ Análisis cinemático de sistemas mecánicos.
¿ Análisis dinámico de sistemas mecánicos.
¿ Análisis de mecanismos fundamentales.
¿ Análisis cinemático de sistemas mecánicos mediante software.
¿ Análisis dinámico de sistemas mecánicos mediante software.
¿ Refuerzo de conceptos de estática necesarios para el estudio de la Resistencia de materiales.
¿ Tensiones y deformaciones. Sólido elástico.
¿ Tracción-Compresión; Cortadura; Flexión. Aplicaciones
¿ Fundamentos de torsión en barras cilíndricas. Aplicaciones
¿ Fundamentos de pandeo
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Los contenidos básicos que se contemplan son 
¿ Introducción a las Tecnologías y sistemas de Fabricación
¿ Procesos de conformado de materiales mediante arranque de material
¿ Procesos de Conformado mediante Deformación Plástica
¿ Procesos de conformado por moldeo
¿ Conformado de materiales no metálicos (polímeros, pétreos, ..) 
¿ Procesos de Unión y ensamblaje.
¿ Fabricación flexible y Máquinas herramientas CNC. Programación de MHCNC, manual y asistida. Sistemas CAM    
¿ Metrología Dimensional e Ingeniería de Calidad.
¿ Fabricación de equipos y utillaje en  procesos y líneas de producción industrial 


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos


CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


CT4 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE7 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de
ingeniería.


CE8 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.


CE13 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.


CE14 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.


CE15 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 263,7 35


Prácticas y seminarios 55 35
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Tutorías 7,8 100


Clases de aula y conferencias 75,5 35


Taller 15 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Presentación oral Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Investigación


Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Exámenes: que podrán incluir pruebas tipo
test, pruebas de ensayo de formato diverso,


60.0 80.0


preguntas de razonamiento, resolución de
problemas y casos prácticos


Seguimiento del trabajo del alumno:
se valorará la implicación del alumno,


10.0 20.0


comportamiento en las diversas actividades
programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/
o exposición de los trabajos propuestos,
memoria de prácticas, y material diverso


10.0 20.0


NIVEL 2: Electrónica Industrial


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Fundamentos de Electrónica


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Entender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos.
¿ Entender los aspectos relacionados con la interconexión de dispositivos básicos en sus diferentes modos de funcionamiento para realizar circuitos electrónicos discretos.
¿ Capacidad de diseñar circuitos amplificadores con componentes discretos e integrados
¿ Capacidad para conocer y dominar las herramientas de simulación de dispositivos y circuitos electrónicos.
¿ Capacidad para manejar equipos de instrumentación electrónica básica y realizar medidas con ellos.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es dotar al alumnado de una formación básica, tanto
teórica como práctica, sobre los conceptos fundamentales de la electrónica:


¿ Introducción. Señales y sistemas electrónicos.
¿ Descripción y análisis del funcionamiento de los dispositivos electrónicos básicos.
¿ Concepto y cálculo de la polarización de dispositivos básicos.
¿ Análisis y diseño de circuitos electrónicos a partir de dispositivos básicos.
¿ Análisis, diseño y aplicaciones con circuitos amplificadores.
¿ Fundamentos y aplicaciones de las herramientas de simulación de dispositivos y circuitos electrónicos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE11 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35
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Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


NIVEL 2: Automática


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Fundamentos de Automatización


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Adquirir una visión detallada y realista del alcance actual de los sistemas de control y automatización Industrial.
¿ Conocer cuáles son los elementos constitutivos de un sistema de automatización industrial, cómo funcionan, y cómo se dimensionan.
¿ Capacidad para diseñar y proyectar un sistema de automatización completo.
¿ Comprender los fundamentos de los autómatas programables y su aplicación para automatizar diferentes tipos de plantas industriales


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Tipos de sistemas de regulación y métodos de control.
¿ Introducción a la automatización industrial.
¿ Elementos y dispositivos para la automatización.
¿ Autómatas programables.
¿ Introducción a los lenguajes y técnicas de programación de autómatas programables.
¿ Diseño de automatismos industriales básicos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT9 - Aplicar conocimientos


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE12 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


NIVEL 2: Electricidad


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Fundamentos de Teoría de Circuitos y Máquinas Eléctricas


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


6


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No
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ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprender los aspectos básicos del funcionamiento de los circuitos  y las máquinas eléctricas
¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con circuitos eléctricos
¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de circuitos eléctricos
¿ Profundizar en las técnicas de resolución numérica de circuitos eléctricos
¿ Conocer las técnicas de medida de los circuitos eléctricos
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de análisis de circuitos eléctricos


5.5.1.3 CONTENIDOS


 Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Descripción y análisis de los elementos de los circuitos eléctricos
¿ Resolución de circuitos en régimen estacionario senoidal
¿ Análisis sistemático de circuitos eléctricos
¿ Conceptos de potencia y energía así como su determinación
¿ Análisis de circuitos a partir de teoremas
¿ Fenómenos en los que se basa la conversión electromagnética de energía
¿ Aspectos generales, comunes y tecnológicos de las máquinas eléctricas


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT14 - Creatividad


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE10 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 112,5 35


Prácticas 37,5 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Practicas de laboratorio Aprendizaje colaborativo


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.
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Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


5.5 NIVEL 1: Obligatorias de Grado


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Mecánica/Matemáticas


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 9


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


NIVEL 3: Complementos de formación


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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
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No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura es complementar la formación del alumno en dos
campos de conocimiento:
- Por una parte se pretende que el alumno conozca la teoría elemental de  variable compleja y
aplicaciones en el ámbito de la tecnología electrónica y automática, las transformadas de Laplace y
Fourier y las transformadas rápidas, así como la transformada Z.  Métodos  numéricos para la resolución
de sistemas de ecuaciones no lineales y de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Al término
de esta asignatura se espera que el alumnos haya alcanzado:


¿ Comprensión de los conocimientos básicos de la teoría de variable compleja.
¿ Conocimiento y aplicaciones de las trasformadas de Laplace, Fourier, transformada Z y FFT.
¿ Conocimiento de métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales.


- Por otra se pretende que el alumno conozca los elementos de las instalaciones hidráulicas u neumáticas
intensificando sus conocimientos en los siguientes temas:
•  Adquisición de una metodología de trabajo común a las diferentes tecnologías usadas en la
automatización.
•  Conocimiento de los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos y sus funciones.
•  Conocimiento de los tipos de mando de los circuitos.
•  Conocimiento de la simbología universal y la simbología propia de cada tecnología.
5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Introducción a la variable compleja.
¿ Transformadas de Laplace y Fourier, transformada Z y FFT.
¿ Métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales y ecuaciones diferenciales.
¿ Componentes de la neumática industrial. Compresores. Actuadores. Válvulas. Temporizadores y servomecanismos.
¿ Mando neumático, eléctrico y electrónico. Métodos de representación de secuencias. Ciclos. Componentes eléctricos y electroneumáticos. Circuitos eléctricos de mando.


Aplicación del autómata programable al gobierno de circuitos de potencia neumáticos.
¿ Componentes de la hidráulica industrial. Generadores. Actuadores. Válvulas.
¿ Dimensionamiento de los elementos hidráulicos.
¿ Criterios de ejecución de esquemas básicos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.


CE8 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la
ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 131,2 35
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Prácticas 75 35


Tutorías 18,7 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Resolución de problemas tipo y ejemplos


Resolución de problemas. Prácticas de laboratorio con ordenador.


Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Exámenes: que podrán incluir pruebas tipo
test, pruebas de ensayo de formato diverso,


60.0 80.0


preguntas de razonamiento, resolución de
problemas y casos prácticos


Seguimiento del trabajo del alumno:
se valorará la implicación del alumno,


10.0 20.0


comportamiento en las diversas actividades
programadas


Calidad del material solicitado: entrega y/
o exposición de los trabajos propuestos,
memoria de prácticas, y material diverso


10.0 20.0


5.5 NIVEL 1: Tecnología Específica Electrónica Industrial y Automática


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Electricidad


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 9


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


NIVEL 3: Sistemas Trifásicos y Máquinas Eléctricas


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer y aplicar técnicas para el análisis de circuitos eléctricos trifásicos equilibrados y desequilibrados
¿ Conocer y aplicar las técnicas de análisis de circuitos en régimen transitorio.
¿ Comprender los aspectos básicos de la constitución y funcionamiento de las máquinas eléctricas clásicas
¿ Conocer el proceso experimental utilizado para la caracterización los distintos tipos de máquinas.
¿ Conocer las aplicaciones industriales de los distintos tipos de máquinas eléctricas.


5.5.1.3 CONTENIDOS


 El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos básicos
relativos a:


¿ Análisis y resolución de circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados
¿ Análisis de los  transitorios que se producen en los circuitos eléctricos
¿ Teoría General de Máquinas Eléctricas.
¿ Transformadores.
¿ Máquinas asíncronas
¿ Máquinas de c. continua


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT14 - Creatividad


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE19 - Conocimiento aplicado de electrotecnia.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 137,5 35


Prácticas 75 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resumen Esquemas Resolución de ejercicios Pruebas objetivas


Practicas de laboratorio Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados


Solución teórica problemas Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


10.0 50.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica: 50 al 90%. La guía docente


50.0 90.0


anual detallará el porcentaje concreto entre
evaluación continua y examen final. No
obstante el alumno que por causas diversas
no pueda participar en la evaluación continua
tendrá derecho a alcanzar el 100% de la nota
en el examen final


NIVEL 2: Electrónica Industrial


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 21


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6 9


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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
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No No


NIVEL 3: Instrumentación Electrónica I


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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


NIVEL 3: Electrónica Digital y Microcontroladores


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


NIVEL 3: Electrónica de Potencia
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer las topologías de los circuitos electrónicos de acondicionamiento basados en amplificadores de instrumentación.
¿ Comprender los parámetros de especificación y diseño de circuitos electrónicos de acondicionamiento de señal.
¿ Dominar los aspectos relacionados con el uso y el desarrollo de aplicaciones con convertidores AD/DA.
¿ Adquirir habilidades para el diseño de filtros activos.
¿ Conocer los tipos y parámetros de funcionamiento de sensores para la medida de variables de proceso.
¿ Aplicar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento de las variables que definen el estado de un proceso industrial.
¿ Conocer las tecnologías de fabricación y parámetros de funcionamiento de las familias lógicas.
¿ Dominar las técnicas de diseño de circuitos digitales combinacionales y secuenciales.
¿ Conocer los tipos y aplicaciones de Memorias semiconductoras.
¿ Conocer la estructura básica de un microprocesador y microcontrolador.
¿ Dominar los procedimientos de diseño y realización de aplicación de microcontroladores.
¿ Adquirir habilidades básicas de especificación de circuitos electrónicos digitales con lenguajes de descripción de hardware (HDL)
¿ Entender el funcionamiento de los dispositivos de potencia, su disparo y su apagado.
¿ Comprender los aspectos básicos para la protección de los dispositivos de potencia.
¿ Entender el funcionamiento básico de la conversión de energía eléctrica con convertidores electrónicos de potencia.
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de simulación de convertidores electrónicos de potencia.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Estudiar el funcionamiento y los parámetros de diseño de los circuitos electrónicos de acondicionamiento de señal: Amplificadores de instrumentación, Circuitos de


acondicionamiento, Convertidores AD/DA, Filtros activos.
¿ Revisar los tipos y los criterios de selección de los sensores industriales.
¿ Utilizar herramientas informáticas destinadas al análisis, visualización y registro del valor de variables que definen el estado de un proceso industrial.


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son :
¿ Estudiar los parámetros de funcionamiento de las familias lógicas teniendo en cuenta la tecnología de fabricación.
¿ Estudiar la metodología de diseño de circuitos digitales combinacionales.
¿ Analizar los bloques funcionales básicos de circuitos digitales combinacionales.
¿ Estudiar la metodología de diseño de circuitos digitales secuenciales.
¿ Analizar los bloques funcionales básicos de circuitos digitales secuenciales.
¿ Describir y utilizar un lenguaje de descripción de hardware (HDL) como herramienta para la especificación de circuitos digitales
¿ Describir los tipos de Memorias Semiconductoras, sus parámetros de funcionamiento y sus aplicaciones.
¿ Estudiar la estructura básica de un microprocesador y microcontrolador.
¿ Estudiar la metodología de diseño de sistemas digitales basados en microcontroladores.
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¿ Adquirir habilidades básicas de especificación de circuitos electrónicos digitales con lenguajes de descripción de hardware (HDL)


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumnado adquiera los fundamentos de la
electrónica de potencia y los conocimientos para el diseño de los convertidores electrónicos conectados a
la red eléctrica y sus aplicaciones, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.


¿ Introducción.
¿ Dispositivos de potencia. Disparo y apagado.
¿ Protección de dispositivos: elementos de protección, asociación de semiconductores, redes de protección.
¿ Conversión de energía AC-CC. AC/AC, CC/CA y CC/CC.
¿ Simulación de convertidores electrónicos.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT9 - Aplicar conocimientos


CT17 - Trabajo en equipo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE20 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.


CE21 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.


CE22 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.


CE23 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.


CE24 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 101,6 35


Prácticas 58,3 35


Tutorías 14,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0
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Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


NIVEL 2: Automática


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 21


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


6 9


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Informática Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


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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NIVEL 3: Robótica Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Ingeniería de Control I


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 9 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


9


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprensión de los aspectos básicos de la aplicación de la informática en el control y supervisión de procesos industriales.
¿ Conocimiento de los sistemas informáticos utilizados en la industria para la supervisión, monitorización, e  interfaz hombre-máquina.
¿ Destreza en la selección de los componentes tecnológicos necesarios para implementar sistemas automáticos de captura de datos en planta.
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¿ Conocimiento de las tecnologías informáticas empleadas para la integración de la información industrial.
¿ Conocer la base tecnológica de los sistemas robotizados industriales.
¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas de percepción del entorno y visión por computador.
¿ Conocer el proceso experimental de diseño e implantación de sistemas robotizados.
¿ Dominar las técnicas actuales disponibles para el análisis de formas y reconocimiento de objetos.
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de programación y control de robots industriales y móviles.
¿ Conocimiento global y detallado sobre el control realimentado de procesos y sistemas dinámicos continuos.
¿ Soltura en el manejo de herramientas de simulación.
¿ Dominio de las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas en tiempo continuo.
¿ Conocimiento de las técnicas analíticas de diseño de controladores para sistemas continuos.
¿ Habilidades y conocimiento sobre los reguladores industriales, así como de las técnicas empíricas de diseño de controladores.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Introducción a las comunicaciones: Pirámide CIM. Principales configuraciones y topologías.
Comunicaciones en computadores y autómatas programables.
Programación de aplicaciones industriales: Monitorización, supervisión y  control visual de plantas
industriales. Adquisición automática de datos en planta.  
Integración de información industrial: Gestores de bases de datos. Diseño de bases de datos
relacionales. Lenguaje SQL. Formatos de intercambio de información industrial. Sistemas de
trazabilidad industrial.
El objetivo básico de la asignatura es presentar unos conceptos amplios relacionados con la estructura,
composición, implantación, programación y funcionamiento de los sistemas robotizados  en el 
ámbito industrial, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, incidiendo especialmente en sus
elementos principales: robots industriales y móviles, sistemas sensoriales y visión por computador.


¿ Introducción sistemas robotizados: Definiciones. Clasificación. Aplicaciones industriales.
¿ Morfología de los robots: Estructura. Accionamientos. Sensores. Elementos terminales.
¿ Control de movimientos: Modelado cinemático y dinámico. Control cinemático y dinámico.
¿ Programación: Métodos. Requerimientos. Lenguajes.
¿ Células robotizadas: Componentes. Diseño e implantación. Seguridad. Justificación técnica y económica.
¿ Robótica móvil: Introducción. Arquitectura. Navegación. Planificación.
¿ Técnicas y métodos de percepción del entorno: Aplicaciones. Sensores para percepción del entorno. Medidas.
¿ Fusión sensorial: Técnicas de estimación.
¿ Componentes visión por computador: Iluminación. Objetivos. Cámaras. Tarjetas adquisición y procesado.
¿ Adquisición y procesado de imágenes: Distorsión. Transformaciones. Filtros. Eliminación de ruido. Segmentación.
¿ Reconocimiento de formas: Clasificación. Patrones.
¿ Cámaras industriales: Tipo. Programación. Parametrización.


   Sistemas continuos:
¿ Modelado (representación interna, función de transferencia) y simulación.
¿ Análisis temporal y frecuencial. Estabilidad.
¿ Diseño de controladores: métodos analíticos (especificaciones en el tiempo y en frecuencia).


   Reguladores industriales:
¿ Diseño de controladores: métodos empíricos. Ajuste de parámetros de PID.
¿ Estudio de reguladores comerciales
¿ Aspectos prácticos en la implantación de reguladores industriales.
¿ Estrategias de regulación


 
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT12 - Habilidades de investigación


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE25 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.


CE26 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.


CE28 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.


CE29 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


80 / 204


Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


5.5 NIVEL 1: Intensificación Automática


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Automática


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 30


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


18 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


NIVEL 3: Ingeniería de Control II


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No
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ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Redes de Comunicación Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Sistemas de Control en Tiempo Real


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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NIVEL 3: Automatización Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Laboratorio de Sistemas Digitales Programables


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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


6


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Comprensión de los aspectos básicos de los sistemas de control por computador (sistemas en tiempo discreto, efecto del muestreo y la reconstrucción de señales…).
¿ Dominio de las técnicas actuales disponibles para el análisis de sistemas en tiempo discreto.
¿ Destreza en el manejo de las técnicas de diseño de controladores para sistemas discretos.
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¿ Conocimiento de las técnicas de diseño de controladores en el espacio de estados.
¿ Habilidad y conocimiento de las herramientas disponibles para la identificación de sistemas dinámicos.
¿ Comprender los aspectos básicos de las comunicaciones en plantas industriales.
¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se desarrollan proyectos donde intervienen comunicaciones, tanto para la elección de dispositivos y su configuración


como para la programación de aplicaciones.
¿ Comprender los aspectos básicos de los sistemas en tiempo real.
¿ Conocer el proceso experimental utilizado cuando se trabaja con implantación de técnicas de control en sistemas en tiempo real.
¿ Conocer las características de los sistemas operativos en tiempo real utilizados en la industria y su implantación y configuración en plataformas embebidas para


aplicaciones de control
¿ Profundizar en el funcionamiento y prestaciones de los autómatas programables industriales.
¿ Dominar la metodología y las herramientas más actuales de la ingeniería para la realización de sistemas de automatización complejos.
¿ Obtener la capacidad de analizar las necesidades de un proyecto de automatización y fijar sus especificaciones eliminando ambigüedades e incongruencias.
¿ Ser capaz de fijar las características y configuración del autómata programable, así como de los sensores y actuadores necesarios, para una aplicación específica de


automatización.
¿ Determinar el método de modelado que mejor se adapte a las necesidades concretas de la automatización.
¿ Ser capaz de traducir un modelo de funcionamiento a un programa de autómata.
¿ Adquirir habilidades para realizar pruebas para verificar, analizar e interpretar resultados.
¿ Detectar y diagnosticar errores y averías en procesos de automatización industrial.
¿ Ser capaz de integrar distintas tecnologías (electrónicas, eléctricas, neumáticas, etc) en una única automatización
¿ Dominar los recursos y herramientas de especificación y diseño de sistemas de control basados en microcontroladores.
¿ Adquirir habilidades para el modelado y síntesis de circuitos electrónicos digitales con lenguajes de descripción de hardware (HDL).
¿ Dominar las técnicas de implementación de algoritmos de control procesos en circuitos reconfigurable.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Modelado (representación interna, función de transferencia) y simulación de sistemas dinámicos en tiempo discreto.
¿ Análisis, estabilidad de sistemas dinámicos en tiempo discreto.
¿ Discretización de reguladores continuos.
¿ Síntesis directa de reguladores discretos.
¿ Diseño de controladores en el espacio de estados.
¿ Identificación de sistemas dinámicos.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es la presentación al alumno de los sistemas de
comunicación utilizados en aplicaciones industriales, así como que el alumno sepa configurarlos y
programar aplicaciones de comunicación para diferentes plataformas.  


¿ Comunicaciones industriales. Comunicación serie. Programación de comunicaciones para computadores y autómatas. Normalización.
¿ Buses de campo. Determinismo y comunicación cíclica. Dispositivos para la implantación de buses de campo. Análisis de buses de campo comerciales.
¿ Redes industriales. Modelos OSI y TCP/IP. Protocolos. Periferia distribuida. Conexión a buses de campo. Configuración de redes y programación de aplicaciones en


plantas industriales.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumno sepa implantar sistemas en tiempo
real, desde la elección de la plataforma hardware, la elección del sistema operativo en tiempo real, su
configuración y el desarrollo de aplicaciones de control.  


¿ Sistemas operativos en tiempo real: Procesos e hilos. Comunicación y sincronización entre procesos. Planificación de la ejecución. Análisis de sistemas operativos en
tiempo real utilizados en la industria.


¿ Sistemas embebidos. Herramientas de desarrollo. Dispositivos de E/S. Programación en lenguajes de alto nivel. Interfaz hombre/máquina. Comunicación serie.
¿ Control en tiempo real: Diseño e implantación de aplicaciones para el control en tiempo real de procesos industriales. 
¿ Modelado de sistemas automáticos: Redes de Petri y Grafcet.
¿ Automatización mediante autómatas programables industriales.
¿ Programación de autómatas. Lenguajes normalizados.
¿ Terminales de operador.
¿ Integración de Tecnologías.
¿ Diseño e implantación de sistemas automáticos.


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Estudiar la estructura de sistemas digitales de control de procesos basadas en microcontroladores.
¿ Estudiar la estructura y los recursos de los circuitos digitales reconfigurables para aplicaciones de control de procesos.
¿ Estudiar los elementos y estructuras de los lenguajes de descripción de hardware (HDL) para el modelado y síntesis de sistemas digitales para el control de procesos.
¿ Analizar la metologia de diseño e implementación de algoritmos de control de procesos con microcontroladores y circuitos reconfigurables.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT12 - Habilidades de investigación


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE21 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.


CE24 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.


CE25 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.


CE26 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.


CE28 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.


CE29 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


5.5 NIVEL 1: Intensificación Electrónica Industrial


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Electrónica Industrial


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 30


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


18 12


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


NIVEL 3: Instrumentación Electrónica II


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No No


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


NIVEL 3: Sistemas Electrónicos de Comunicación


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Sistemas Electrónicos Digitales


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Electrónica Industrial


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


NIVEL 3: Laboratorio de Ingeniería de Control


5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3


CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL


OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral


DESPLIEGUE TEMPORAL


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer los principios de funcionamiento de distintos tipos de sensores y actuadores y sus aplicaciones.
¿ Adquirir las habilidades para el desarrollo de circuitos electrónicos de acondicionamiento de señal.
¿ Seleccionar y utilizar herramientas informáticas para el análisis, visualización y almacenamiento del valor de las variables que determinan el estado de un proceso


industrial.
¿ Conocer las estructuras de los sistemas de adquisición de datos
¿ Adquirir las habilidades para diseñar y/o especificar un sistema de adquisición de datos para una aplicación
¿ Conocer los fundamentos de la teoría de la comunicación.
¿ Conocer los fundamentos de las comunicaciones digitales.
¿ Conocer los aspectos comunes y más importantes del proceso de comunicación digital.
¿ Conocer las implementaciones hardware de un sistema de comunicación digital.
¿ Entender cómo se aplica la teoría general a los buses de comunicación para aplicaciones industriales.
¿ Dominar los recursos especializados de un microcontrolador para tareas de control de procesos.
¿ Adquirir habilidades para el modelado y síntesis de circuitos electrónicos digitales con lenguajes de descripción de hardware (HDL).
¿ Dominar las técnicas de implementación de sistemas digitales complejos con circuitos reconfigurables.
¿ Capacidad de diseñar convertidores electrónicos de potencia.
¿ Adquirir habilidades en el diseño de rectificadores, inversores y fuentes de alimentación.
¿ Adquirir habilidades sobre el proceso de simulación de convertidores electrónicos de potencia.
¿ Adquirir destreza en el desarrollo de proyectos prácticos de convertidores electrónicos de potencia.
¿ Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas electrónicos de potencia.
¿ Dominio de las técnicas de análisis y diseño de sistemas de control específicas para sistemas electrónicos de potencia.
¿ Comprensión de los aspectos básicos de los sistemas de control por computador (sistemas en tiempo discreto, efecto del muestreo y la reconstrucción de señales…).
¿ Destreza en el manejo de las técnicas de diseño de controladores para sistemas discretos.
¿ Conocimiento de las técnicas de diseño de controladores en el espacio de estados.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo de esta asignatura es que el alumno conozca los principios utilizados para la medida de
variables físicas y los sistemas de adquisición de datos, para ello la asignatura abordará los siguientes
contenidos:


¿ Caracterización de sensores de variables físicas.
¿ Describir los tipos y analizar los parámetros de funcionamiento de actuadores.
¿ Seleccionar y diseñar sistemas electrónicos para la adquisición, visualización y almacenamiento  de la información generada por sensores
¿ Estudiar la estructuras y parámetros de funcionamiento de los sistemas electrónicos de adquisición de datos


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Fundamentos de las comunicaciones: espectro electromagnético, ruido, relación señal a ruido, comunicaciones digitales, muestreo.
¿   Estándar OSI de ISO
¿ Nivel físico: transmisión serie/paralelo, transmisión síncrona/asíncrona, medios de transmisión, niveles eléctricos, conectores, modulación banda base, modulación paso


banda, estándares.
¿ Nivel de enlace: tramas, control de errores, coordinación de la comunicación, compartición del medio físico, control de flujo, protocolos orientados a carácter: ASCII,


protocolos orientados a bit: HDLC.
¿ Aplicación a buses industriales.


Los objetivos que se persiguen con esta asignatura son:
¿ Estudiar en una estructura microcontrolador los recursos especializados en el control de procesos.
¿ Estudiar la estructura de los circuitos digitales reconfigurables.
¿ Estudiar los elementos y estructuras de los lenguajes de descripción de hardware (HDL) para el modelado y síntesis de sistemas digitales.
¿ Analizar la metodología de diseño e implementación de sistemas digitales complejos con circuitos reconfigurables.


El objetivo que se persigue con esta asignatura es que el alumnado adquiera los conocimientos para
el análisis y diseño de los convertidores electrónicos de potencia, tanto desde el punto de vista teórico
como práctico.


¿ Conversión AC/CC: Rectificadores. Interacción con la red eléctrica.
¿ Conversión CC/CA: Inversores. Modulaciones
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¿ Conversión CC/CC: Reguladores lineales y conmutados.
¿ Simulación de convertidores electrónicos.
¿ Aplicaciones de los sistemas de conversión.


El objetivo es trasmitir al alumno la capacidad de aplicar técnicas de control específicas para sistemas
electrónicos de potencia (convertidores CC/CC, inversores y variadores de frecuencia).  


¿ Control analógico en modo corriente: Control lineal (PI).
¿ Control analógico en modo corriente: Respuesta frecuencial y márgenes de estabilidad.
¿ Control analógico en modo corriente: Control no lineal (histéresis).
¿ Control digital en modo corriente: Control lineal (PI).
¿ Control digital en modo corriente: Respuesta frecuencial y márgenes de estabilidad.
¿ Control digital en modo corriente: Control predictivo (deadbeat).


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT9 - Aplicar conocimientos


CT14 - Creatividad


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE20 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica.


CE21 - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.


CE22 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.


CE23 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.


CE24 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.


CE25 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.


CE26 - Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.


CE29 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 15 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Atención personalizada Tutorías grupales
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Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Seminarios Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0


teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


5.5 NIVEL 1: Optativas Generales


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Prácticas en Empresa


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Capacidad para adaptarse a las situaciones reales de la profesión
¿ Integración en grupos de trabajo multidisciplinares
¿ Responsabilidad y trabajo autónomo


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Integración en grupo de trabajo en una empresa
¿ Desarrollar actividades ligadas al desempeño de la profesión


5.5.1.4 OBSERVACIONES


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


91 / 204


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


Seleccione un valor


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Prácticas 150 0


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Trabajo autónomo del alumno


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Presentación de una memoria de las prácticas
realizadas


0.0 100.0


NIVEL 2: Inglés Técnico I


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No Si


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No
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LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Capacidad de comprensión escrita y auditiva, así como la expresión escrita y oral en Inglés Técnico a nivel A2 que corresponde al nivel Elemental o Intermedio Bajo según ALTE y MRE del Consejo de Europa.
Creación en el estudiante de actitud positiva hacia la lectura de textos científico-técnicos de la Ingeniería.
Dominar los contenidos gramaticales del discurso técnico (conectores, voz pasiva, relativos, formación de palabras, etc.).
Perfeccionar la pronunciación del inglés, cubriendo la identificación y producción de sonidos aislados, la entonación, el ritmo y la acentuación.
Reconocer las abreviaturas y acrónimos de uso habitual en Inglés Técnico.
Dominar el vocabulario técnico básico  y subtécnico recogido en los contenidos léxico-temáticos.
Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta materia es capacitar al alumno en la comprensión y reproducción
en lengua inglesa de contenidos relacionados con la Ingeniería. Se pretende que, a través de una serie
de destrezas lingüísticas, los alumnos adquieran y desarrollen una sistemática adecuada que les permita
desenvolverse a nivel elemental en tareas de su especialidad con limitada soltura.  
Breve descripción de los contenidos:
Gramática inglesa.
Conceptos importantes de la gramática inglesa para la comprensión del Inglés Técnico.
Vocabulario y terminología general y específico.
Lenguaje científico: Expresiones de los números, magnitudes y unidades de medida; formulación de
Química Inorgánica.
La composición fonética y la localización del acento en las palabras y en las unidades superiores y
significativas.
Planificación y organización de la información.
Instrucciones, descripciones e informes técnicos de procesos.
Confección de cartas sencillas.
Traducción directa e inversa de textos.
Técnicas de presentación oral en lengua inglesa de aspectos generales y concretos referidos a la
Ingeniería.
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT4 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT18 - Trabajo en un contexto internacional


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 50 35


Prácticas 75 35


Tutorías 25 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


0.0 60.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica


0.0 40.0


NIVEL 2: Inglés Técnico II


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


CASTELLANO CATALÁN EUSKERA


Si No No


GALLEGO VALENCIANO INGLÉS


Si No Si


FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS


No No No


ITALIANO OTRAS


No No


LISTADO DE MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Capacidad de comprensión escrita y auditiva, así como la expresión escrita y oral en Inglés Técnico a nivel B1 – B2 que corresponde al nivel Intermedio - Intermedio Alto según ALTE y MRE del Consejo de Europa.
Capacidad de comprensión escrita y auditiva, así como laexpresión escrita y oral de contenidos relacionados con los Grados en Ingeniería a impartir en la Universidad de Vigo.
Creación en el estudiante de actitud positiva hacia la lectura de textos técnicos de su especialidad.
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Capacidad para utilizar bibliografía en lengua inglesa recomendada por docentes de las materias del ámbito tecnológico y así facilitar el aprendizaje de las mismas.
Dominar los contenidos gramaticales del discurso técnico (conectores, pasiva, relativos, formación de palabras, etc.).
Perfeccionar la pronunciación del inglés, cubriendo la identificación y producción de sonidos aislados, la entonación, el ritmo y la acentuación.
Dominar el vocabulario técnico recogido en los contenidos léxico-temáticos.
Participar en las convocatorias de becas de movilidad internacional de los estudiantes.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta materia es capacitar al alumno en la comprensión y reproducción
en lengua inglesa de contenidos relacionados con los Grados en Ingeniería a impartir en la Universidad
de Vigo.  Se pretende que, a través de una serie de destrezas lingüísticas, los alumnos adquieran y
desarrollen una sistemática adecuada que les permita desenvolverse con soltura tanto durante sus
estudios académicos, dentro y fuera del país, como en su futuro profesional.  
Breve descripción de los contenidos:
Lenguaje científico: Expresiones de los números, magnitudes y unidades de medida; construcciones
geométricas; cálculo matemático; álgebra y análisis.
Vocabulario y terminología específica para la Ingeniería.
Traducción directa e inversa de textos.
Organización y clasificación de la información.
Instrucciones, descripciones e informes técnicos  indicando posibilidad, probabilidad e imposición.
Causa y efecto de las propiedades de materiales; principios; generalizaciones; leyes naturales, y leyes
científicas no constatables.
Confección de currícula vitae y las cartas que los acompañan.
Técnicas de presentación oral en lengua inglesa de contenidos referidos a los Grados en Ingeniería a
impartir en la Universidad de Vigo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT4 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua extranjera


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT18 - Trabajo en un contexto internacional


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 50 35


Prácticas 75 35


Tutorías 25 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas
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Lecturas Solución de problemas Aprendizaje colaborativo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


0.0 60.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica


0.0 40.0


NIVEL 2: Metodología para la elaboración, presentación y gestión de trabajos técnicos


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Manejo de métodos, técnicas y herramientas de organización y gestión de documentos técnicos distintos de los proyectos de ingeniería.
¿ Habilidad en el manejo de sistemas de información y de las comunicaciones en ámbito industrial.
¿ Destrezas paracomunicar adecuadamente los conocimientos, procedimientos, resultados, destrezas del campo de la Ingeniería Industrial.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Tipos de documentos que se desarrollan en los distintos ámbitos de la actividad profesional de la ingeniería.
¿ Técnicas de búsqueda, análisis, evaluación y selección de información tecnológica.
¿ Legislación y normativa documental.
¿ Metodología para la redacción y presentación de documentación técnica: valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, expedientes y otros trabajos técnicos


similares.
¿ Presentación y defensa oral de documentos técnicos
¿ Tramitación administrativa de documentación técnica


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT12 - Habilidades de investigación


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT14 - Creatividad


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT16 - Razonamiento crítico


CT17 - Trabajo en equipo


CT18 - Trabajo en un contexto internacional


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


CT21 - Liderazgo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE18 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 75 35


Prácticas de laboratorio 50 35


Tutorías 25 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral. Interpretación de documentación. Solución de problemas


Solución de problemas Búsqueda, análisis y síntesis de información. Aprendizaje colaborativo Solución de problemas Trabajos tutelados
Aprendizaje en grupo


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


La evaluación continuada representará el 60%
de la calificación final, teniendo esta como


0.0 60.0


finalidad valorar los trabajos que, de forma
presencial y no presencial, sean realizados por
el estudiante sobre las actividades prácticas
que se le propongan. Estas actividades se
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realizarán de forma autónoma y en grupos
de 7 a 8 alumnos/as. También incluye este
apartado la valoración de la asistencia y la
actitud participativa del alumno/a


La evaluación de conocimientos adquiridos
representará el 40% restante de la calificación


0.0 40.0


final y se realizará al final del cuatrimestre
mediante una prueba personal de carácter
teórico-práctica.


NIVEL 2: Seguridad e Higiene Industrial


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer la normativa más relevante relacionada con la Seguridad e Higiene industrial
¿ Comprender los conceptos de Seguridad y de Higiene Industrial
¿ Conocer las técnicas generales de actuación de la Seguridad industrial
¿ Conocer los principales tipos de contaminantes, sus efectos y las medidas de actuación asociadas
¿ Profundizar en los aspectos relacionados con las condiciones recomendables de trabajo


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es proporcionar a los alumnos unos conocimientos
básicos de Seguridad e Higiene Industrial, en lo relativo a normativas aplicables, prevención y
protección, señalización, etc. Los contenidos incluyen los siguientes aspectos:


¿ Introducción: trabajo y salud laboral, factores de riesgo laboral, técnicas generales de actuación, justificación de la prevención.
¿ Seguridad e Higiene del trabajo: evolución histórica, legislación
¿ Seguridad del trabajo: el accidente de trabajo; técnicas generales de seguridad; evaluación de riesgos; normas de seguridad
¿ Higiene del trabajo: concepto, objetivo y bases de actuación; tipos de contaminantes, vías de entrada y efectos; Higiene teórica, criterios de valoración del riesgo hi


´giénico, normativa; Higiene analítica, análisis y actividades, niveles de actuación; Higiene de campo, encuesta higiénica; Higiene operativa, modos de actuación


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


98 / 204


¿ Otros aspectos de interés: condiciones ambientales recomendables, carga física y organización del trabajo, trastornos psicosociales relacionados con la actividad laboral


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento


CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas


CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT8 - Toma de decisión


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT11 - Planificar cambios que mejoren sistemas globales


CT13 - Adaptación a nuevas situaciones


CT15 - Objetivación, identificación y de organización


CT17 - Trabajo en equipo


CT20 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 62,5 35


Prácticas 75 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Presentación oral Solución de problemas Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Investigación


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación teórica: se realizará un examen
sobre los contenidos impartidos en la
asignatura


0.0 60.0


Se evaluarán los casos prácticos realizados
por los alumnos teniendo en cuenta tanto el
contenido como la exposición


0.0 40.0


NIVEL 2: Análisis Instrumental
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer las principales técnicas instrumentales de análisis y la información que proporciona cada una de ellas.
¿ Conocer las características operacionales y el uso de cada técnica.
¿ Ser capaz de elegir la técnica más adecuada en función de lo que se precisa conocer acerca de la composición química y estructura, incluyendo características de las


muestras y tipo de información que se obtiene del análisis.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Introducción al análisis instrumental.
¿ Métodos de separación: cromatografía de gases, HPLC, electroforesis capilar.
¿ Métodos espectroscópicos de análisis: espectroscopía atómica, molecular (infrarrojos, raman, etc.)  y de masas, difracción de rayos x.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT9 - Aplicar conocimientos


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT16 - Razonamiento crítico
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CT17 - Trabajo en equipo


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


No existen datos


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Apoyo audiovisual Conferencias Esquemas Solución de problemas Pruebas objetivas


Solución de problemas Estudio de casos Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación del nivel de conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos


0.0 60.0


Evaluación de la capacidad de resolver
problemas teórico-prácticos


0.0 40.0


NIVEL 2: Tecnología Láser


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer los principios físicos en los que se basa el funcionamiento de un láser y sus partes.
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¿ Conocer las principales propiedades de un láser y relacionarlas con las potenciales aplicaciones.
¿ Conocer los diferentes tipos de láseres diferenciando sus características específicas.
¿ Conocer las principales aplicaciones de la tecnología láser en la industria.


5.5.1.3 CONTENIDOS


¿ Introducción a la tecnología láser: fundamentos, propiedades y tipos de láseres.
¿ Principales aplicaciones de la tecnología láser en la industria.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 85,7 35


Prácticas 64,2 35


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Sesión magistral Resolución de problemas Pruebas objetivas


Clases experimentales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


50.0 80.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica


20.0 50.0


NIVEL 2: Componentes Eléctricos en Vehículos


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocer el desarrollo histórico y rectos futuros de lo red eléctrica de abordo utilizada en los vehículos ( Kfz Bornetz)
¿ Conocer en las variantes de red eléctrica de abordo con el aumento de tensión.
¿ Conocer Propiedades, funcionamiento y componentes que proceden de la red eléctrica de abordo tradicional en vehículos.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es la de dar una introducción que permita adquirir los
conocimientos básicos de los actuadores, accionamientos principales y auxiliares de los vehículos
en general, y los elementos eléctricos básicos que incorporan los vehículos híbridos y eléctricos en
particular. Será de destacar:  


¿ Red eléctrica de abordo en vehículos.
¿ Arrancador y sus variantes.
¿ Generador y sus variantes.
¿ Accionamiento eléctrico.
¿ Accionamientos híbridos.
¿ Concepto de Arranque-generador.


Una actividad de interés a proponer serán las prácticas con un simulador de red eléctrica de abordo en
vehículos eléctricos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT2 - Resolución de problemas


CT5 - Gestión de la Información


CT10 - Aprendizaje y trabajo autónomos


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 75 35


Prácticas 45 35


Tutorías 30 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral Lecturas Recensión bibliográfica Resumen Esquemas Solución de problemas Presentación oral Pruebas objetivas


Aprendizaje colaborativo Debate Estudio de casos Investigación Lecturas Prácticas de campo Presentación oral Sesión magistral Solución
de problemas Trabajos tutelados Visita a empresas


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua mediante pruebas
o trabajos que tendrá en cuenta tanto los


10.0 50.0


contenidos teóricos (clases magistrales) como
los contenidos prácticos (clases prácticas)


Examen final que constará de una parte teórica
y una práctica: 50 al 90%. La guía docente


50.0 90.0


anual detallará el porcentaje concreto entre
evaluación continua y examen final. No
obstante el alumno que por causas diversas
no pueda participar en la evaluación continua
tendrá derecho a alcanzar el 100% de la nota
en el examen final


NIVEL 2: Programación avanzada para la ingeniería


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 6


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


6


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 MENCIONES


No existen datos


NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3


5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE


¿ Conocimientos informáticos avanzados aplicables al ejercicio profesional de los futuros ingenieros, con especial énfasis en sus aplicaciones a la resolución de problemas
en el ámbito de la Ingeniería.


¿ Conocer los fundamentos informáticos de diferentes paradigmas de programación (estructurada, modular, orientada a objetos), sus posibilidades, características y
aplicabilidad a la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería.
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¿ Capacidad para utilizar lenguajes y entornos de programación y para programar algoritmos, rutinas y aplicaciones de complejidad media para la resolución de problemas y
el tratamiento de datos en el ámbito de la Ingeniería.


¿  Conocer los fundamentos del proceso de desarrollo de software y sus diferentes etapas.
¿  Capacidad para desarrollar interfaces gráficas de usuario.


5.5.1.3 CONTENIDOS


El objetivo que se persigue con esta asignatura es el de permitir al estudiante adquirir conocimientos avanzados sobre el uso y programación de los ordenadores con aplicación en
ingeniería. Los contenidos fundamentales de la asignatura serán los siguientes:


¿ Programación estructurada y modular. Conceptos avanzados.
¿ Implementación y uso de estructuras complejas de datos para la ingeniería.
¿ Conceptos fundamentales de programación orientada a objetos.
¿ Proceso de desarrollo de software: modelos y etapas. Aplicación al software en ingeniería.
¿ Programación  avanzada con un lenguaje de programación orientado a objetos de uso general. Uso de un entorno visual de desarrollo.
¿ Programación de  interfaces de gráficas de usuario.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


CT1 - Análisis y síntesis


CT2 - Resolución de problemas


CT3 - Comunicación oral y escrita de conocimientos en lengua propia


CT5 - Gestión de la Información


CT6 - Aplicación de la informática en el ámbito de estudio


CT7 - Capacidad de organizar y planificar


CT17 - Trabajo en equipo


CT19 - Relaciones personales


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Clases de Aula 87,5 35


Prácticas 50 35


Tutorías 12,5 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Lección magistral dinámica. Presentación de contenidos en resúmenes y esquemas sencillos. Resolución de problemas tipo. Presentación
oral. Pruebas objetivas


Realización de ejercicios con computador. Aprendizaje basado en problemas de forma individual y colaborativa. Aprendizaje colaborativo
utilizando plataforma virtual educativa.


Atención personalizada Tutorías grupales


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Evaluación continua, donde se valorará
tanto la adquisición de conocimientos


20.0 50.0
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teóricos-prácticos, como la adquisición de
competencias transversales.


Pruebas escritas realizadas individualmente 50.0 80.0


Elaboración y presentación de trabajos
realizados individualmente o en grupo


10.0 30.0


5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado


5.5.1 Datos Básicos del Módulo


NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado


5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA


ECTS MATERIA 12


DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral


ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3


ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6


ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9


12


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


• Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier tema
• Trabajo en equipo asumiendo distintos roles: participar, liderar, animar, etc.
• Elaboración de memoria de proyectos en la que se recojan: antecedentes, problemática o estado del
arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del proyecto, conclusiones y líneas futuras.
• Diseño de equipos, prototipos, programas de simulación, etc, según especificaciones.


5.5.1.3 CONTENIDOS


Ejercicio original e individual en el que el alumno se enfrenta a un problema real del ámbito de la
ingeniería, emplea la metodología adquirida durante su formación y propone una solución técnicamente
válida y viable.
Mediante la realización del Trabajo Fin de Grado se afianzan y consolidad la mayor parte de las competencias adquiridas durante los estudios.


5.5.1.4 OBSERVACIONES


Sistema de evaluación y de calificaciones
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Para la evaluación del TFG se tendrá en cuenta tanto el contenido del documento escrito como la defensa
pública del mismo. El contenido del documento escrito y la defensa pública del TFG se valorarán
utilizando los siguientes criterios, que serán valorados en la escala de 0 a 10 y ponderados en función de
los pesos que se establezcan.
Documento escrito
Entre los aspectos a evaluar:


¿ Seguimiento de la metodología: Se valorará la comprensión y aplicación de la metodología enseñada, el orden de las diferentes fases, la compensación entre las partes del
trabajo y la coherencia interna del mismo.


¿ Cantidad y calidad de la información manejada en el diagnóstico: Se valorará la cantidad, calidad, adecuación y fiabilidad de los datos utilizados. La fiabilidad estará muy
influida por la validez de las fuentes utilizadas y los métodos empleados para la recogida de los datos.


¿ Capacidad de análisis de la información: Se valorará la correcta interpretación y análisis de la información manejada.
¿ La elaboración de las conclusiones: Se valorará la claridad de las conclusiones elaboradas así como si están perfectamente justificadas en función del diseño experimental


y el tratamiento de los datos obtenidos.
¿ Aportación de ideas y soluciones originales: Se valorará  el alto grado de capacidad para el planteamiento y la resolución de problemas, aportando ideas y soluciones


originales que lo enriquecen con resultados superiores a las expectativas iniciales, exigiéndose calidad en el trabajo realizado


Exposición y defensa
La exposición del TFG se entenderá como la defensa del trabajo realizado por el alumno ante el tribunal,
resaltando los aspectos clave del mismo. Entre los aspectos a evaluar:
- Información y contenidos de la exposición:


Se valorará el “contenido” de la presentación. Es decir, si la cantidad y claridad de la información
utilizada es suficiente y conveniente para identificar los elementos clave del TFG presentado.
- Oratoria:


Se valorará la “forma” de la presentación. Es decir, la claridad de dicción, el ritmo de palabra, la
presencia ante el tribunal, etc.
- Medios audiovisuales utilizados:


Se valorará el cuidado y vistosidad de los soportes audiovisuales utilizados como apoyo a la
presentación.
- Originalidad desarrollada en la presentación:


Se valorará la capacidad de sorpresa, atracción de la atención y vistosidad de la presentación.
- Convicción en las respuestas:


Se valorará la capacidad del ponente para responder adecuadamente a las preguntas de la Comisión. Se
tendrá especialmente en cuenta la capacidad de convicción y el manejo de información adecuada para las
respuestas.
El Sistema específico de calificación del trabajo de fin de Grado será el definido por el RD 1125/2003
de 5 de septiembre. Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en escala numérica decimal
de 0 a 10 puntos con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente
(SB); Matrícula de Honor (MH).
5.5.1.5 COMPETENCIAS


5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, dentro
del campo de Electrónica Industrial y Automática, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización


CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia CG1


CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones


CG4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática.


CG12 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Industrial en el campo de Electrónica Industrial y Automática de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas


5.5.1.5.2 TRANSVERSALES


Seleccione un valor


5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS


Seleccione un valor


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD


Desarrollo del trabajo 250 0


Trabajo tutelado 50 100


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES


Trabajo autónomo del alumno Presentación y defensa pública


Atención personalizada e individualizada por parte de un tutor


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA


Seleccione un valor 0.0 0.0
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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


5.0 100.0 0.0


Universidad de Vigo Catedrático
de Escuela
Universitaria


3.0 75.0 0.0


Universidad de Vigo Profesor Titular de
Universidad


20.0 9.0 0.0


Universidad de Vigo Profesor Titular
de Escuela
Universitaria


22.0 0.0 0.0


Universidad de Vigo Profesor
Contratado Doctor


9.0 100.0 0.0


Universidad de Vigo Otro personal
docente con
contrato laboral


2.0 0.0 0.0


Universidad de Vigo Profesor Asociado
(incluye profesor


34.0 6.0 0.0


asociado de C.C.:
de Salud)


Universidad de Vigo Ayudante Doctor 4.0 100.0 0.0


Universidad de Vigo Ayudante 1.0 0.0 0.0


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 %


25 20


TASA DE EFICIENCIA %


70


TASA VALOR %


Tasa de rendimiento 0


8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS


Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes


La Universidad de Vigo no tiene establecido ningún procedimiento general, más allá de lo que cada
titulación determina en sus propios procesos de evaluación de enseñanzas, para la valoración del
progreso y los resultados de los estudiantes.
No obstante, se pueden contemplar las siguientes vías:
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Desarrollo un trabajo fin de grado: La realización del TFG 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 para medir la satisfacción de titulados, empleadores, estudiantes y profesorado, que incluyen encuestas


referidas a los resultados del aprendizaje.


Además, el Centro completará la valoración del progreso y resultados de aprendizaje con los datos:
Resultados obtenidos en las estancias de movilidad
Las estancias de movilidad exigirán al alumno el tener que valerse de las capacidades y competencias
adquiridas a lo largo de los estudios de grado. Académicamente, deberán desenvolverse con solvencia
en los estudios que cursen en el extranjero y cumplir los objetivos que se le planteen. Para ello, además
de las competencias específicas adquiridas en los cursos anteriores, deberán hacer uso de otras como
‘aprender a aprender’, ‘comunicación efectiva’, ‘resolución de problemas’, ‘toma de decisiones’, etc,..
Resultados obtenidos en el TFG
A todos los alumnos se les exige la realización de un TFG interdisciplinar como síntesis de los estudios,
que el alumno podrá desarrollarlo en la empresa o en Escuela. Al concluir el TFG el alumno debe
presentar y defender su trabajo ante un tribunal, en el que participan profesionales colaboradores en la
medida en que el TFG se haya desarrollado en la empresa.
En este contexto, los mecanismos que se plantean deben entenderse como resultados de aprendizaje que
van a permitir valorar el progreso de los estudiantes: el primero de ellos de carácter interno; los otros
de carácter externo, y que tienen especial relevancia por cuanto que el alumno deberá desenvolverse en
situaciones y contextos muy similares a los que se le plantearán en su desempeño profesional.


9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://etsei.uvigo.es/castellano/sistema_de_garantia_interna_de_calidad/


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN


CURSO DE INICIO 2010


Ver anexos, apartado 10.


10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN


Procedimiento*
Con el fin de facilitar que los alumnos que están cursando alguno de los títulos existentes de ingeniería
industrial o ingeniería técnica industrial se adapten a los nuevos estudios de grado, se pretende
implementar un sistema de reconocimiento de créditos que favorezca el reconocimiento del trabajo ya
realizado por los estudiantes.
 
Con el fin de garantizar un proceso de transición y adaptación ordenado y con las máximas
garantías para los estudiantes, el procedimiento podrá ser revisado anualmente durante el período de
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implantación, para corregir las disfunciones que se pongan en evidencia durante este procedimiento.
Sería deseable que los estudiantes del ámbito de  ingeniería industrial se incorporen en el mayor número
posible a los nuevos grados.
 
El sistema de adaptaciones incluirá una Guía que orientará los procesos de adaptación y toma de
decisiones y contendrá  tablas especificas según los casos concretos de adaptación de alguna/s de las
titulaciones del apartado 10.3 a esta titulación de grado. Estas tablas se irán completando conforme se
gane experiencia con la implantación del grado y se estudien todos los casos posibles. Las solicitudes de
adaptación serán resueltas por una Comisión constituida al efecto, siguiendo las indicaciones de la Guía,
estas indicaciones se aplicaran en función del expediente concreto de cada estudiante y los objetivos
de la titulación. Se establecerán y se dará publicidad al procedimiento de solicitud de adaptación de
materias, que deberá resolver cuestiones concretas que puedan surgir, como:
-   Reconocimiento de créditos por actividades varias.
- Adaptación por asignaturas.
-   Cualquier cuestión derivada de la situación personal de cada estudiante.
 
Se establecerán los cauces adecuados de comunicación con la Comisión encargada para que los
estudiantes puedan cursar sus dudas y reclamaciones sobre el proceso de adaptación de materias.
 
A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se muestran las equivalencias existentes entre las asignaturas
del Plan Actual de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica industrial y
el Grado que se presenta en esta memoria.
 
Como se ha dicho, en este apartado se incluye una tabla de reconocimiento de créditos ya estudiadas
para algunos de los casos posibles de adaptación de alumnos de algún/os de los planes anteriores a este
plan de grado. Estas tablas se irán completando conforme se gane experiencia con la implantación del
grado y se estudien todos los casos posibles.
Así, el reconocimiento de créditos de estudiantes procedentes de la titulación de Ingeniería Técnica
Industrial Especialidad en Electrónica Industrial y de la titulación de Ingeniero Industrial podrá
realizarse de acuerdo con la tabla de adaptaciones por asignaturas que se adjunta a continuación:


TABLA DE ADAPTACIONES
cs


v:
 7


62
59


46
14


19
67


94
73


15
87


90







Identificador : 2502246


111 / 204


Grado de Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática


Ingeniero Técnico Especialidad
Electrónica Industrial


Ingeniero Industrial


1º Curso ECTS  Cr  Cr.


Cálculo I 6,0 Cálculo 6 Cálculo
Infinitesimal


 12


Química 6,0   Fundamentos
Químicos de la
Ingeniería


 13,5


Física I 6,0 Física I 6 Física General  13,5


Informática
para la
Ingeniería


6,0 Fundamentos
de Informática
(307210107)


6 Fundamentos
de Informática
(3041101050)


6


Empresa:
Introducción


6,0 Administración
de empresas y


6 Economía
Industrial


6


a la Gestión
Empresarial


organización de
la producción


Álgebra y
Estadística


9,0 Álgebra     +  6
+ 6


Álgebra
General   +


 9
+ 6


Métodos
Estadísticos de
la Ingeniería Métodos


Estadísticos de
la Ingeniería


Expresión
Gráfica


9,0 Expresión
gráfica e deseño


6 Expresión
Gráfica


 13,5


4,5 
asistido por
ordenador +
Debuxo técnico


Física II 6,0  Física II 6 Física General  13,5


Cálculo II y
Ecuaciones
Diferenciales


6,0  Matemáticas
de la
especialidad


4,5 Ampliación de
Cálculo +


9
9


Ecuaciones
Diferenciales


      


2º Curso      
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Ciencia y
Tecnología de
Materiales


6   Fundamentos
de Ciencia de
Materiales


 7,5


Termodinámica
y Transmisión
de Calor


6  Tecnoloxía
Enerxética


6 Termodinámica 
  +


 7,5
+ 6


 


Transmisión de
Calor


6
  o


+ 6


Aplicaciones
de la Ingeniería
Termodinámica
  +
Transmisión de
Calor


Mecánica de
Fluidos


6   Mecánica de
Fluidos


 6
+ 6


Técnicas
Fluidomecánicas


Fundamentos
de Teoría de


6 Teoría de
Circuitos


6 Teoría de
Circuitos


7,5


Circuitos y
Máquinas
Eléctricas


Fundamentos
de Sistemas y


6   Tecnología
Mecánica


6


Tecnologías de
Fabricación


Fundamentos
de Electrónica


6 Tecnología
Electrónica I


4,5
+ 6


Fundamentos
de Electrónica
(304110321)


6


(3072101090)
+ 
Electrónica
Analógica
(3072102030)


Fundamentos
de
Automatización


6 Automatización
Industrial
(3072102020) +


9
+ 9


Teoría de
Sistemas 


7,5
+
4,5


(3041103050) 
+
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Regulación
Automática
(3072102070) Sistemas


Automáticos 
(3041106790)


Teoría de
Máquinas y
Mecanismos


6 Sistemas
Mecánicos


6 Teoría de
Máquinas
Mecánica


 7,5
+ 6


Resistencia de
Materiales


6 Elasticidad y
Resistencia de
Materiales


6 Elasticidad y
Resistencia de
Materiales


 7,5


Fundamentos
de


6 Organización,
producción y
calidad


4,5 Gestión de la
Producción


6


Organización
de Empresas


      


      


3º Curso      


Complementos
de Formación
(Matemática)


9 Matemát. de la
Especialidad


4,5


 


Métodos
Matemáticos


9


o
6 Técnicas


Matemáticas
con Comp. para
la Ingeniería


 Instalaciones
Oleoneumáticas


4,5 Diseño de
Máquinas


9


 
Hidráulicas
y Sistemas
Oleoneumáticos


Sistemas
Trifásicos


9 Sistemas
Trifásicos  


4,5 + 4,5 (Teoría de
circuitos o


(7,5


 ó
              +


y Máquinas
Eléctricas 6,0)


Electrotecnia ) 
+


+
Máquinas
Eléctricas (6,0


(Fundamentos
de máquinas
Eléctricas   o
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ó
Instal. Ind.. de
Máq. Eléct.)


6.0)


Instrumentación
Electrónica I


6 Instrumentación
Electrónica I
(3072102060)


4,5
+ 6


Adquisición
de Datos y


12


Sensores
Industriales
(304110621)


Informática
Industrial


6 Informática
Industrial
(3072102050)


9 Ingeniería
de Control y


11 


Sistemas en
Tiempo Real


Electrónica
Digital y
Microcontroladores


9 Electrónica
Digital
(3072101030) +


6
+ 6


Fundamentos
de Electrónica
(304110321) +


4,5
4,5


Lab. de
Microcontroladores


Microcontroladores
y Simulación


Industriales
(3072102220)


Electrónica
(304110709)


Ingeniería de
Control I


9 Regulación
Automática
(3072102070)


9 Teoría de
Sistemas 
(3041103050) +


7,5
11


Ing. de Control
y Sist. en
Tiempo Real 
(3041106240)


Tecnología
Medioambiental


6   Ciencia y
Tecnología


 6


del Medio
Ambiente


Oficina Técnica 6 Oficina Técnica 6  Proyectos 6


      


4º Curso      


Electrónica de
Potencia


6 Electrónica
de Potencia
(307210204) +


6


 


Sistemas
Electrónicos
(304110680) +


4,5
4,5


+4,5
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Electrónica
Industrial
(304110623)Tecnología


Electrónica II
(307210208)


Robótica
Industrial


6 Robótica
y Control


6 Control,
Programación


11


de Robots
Numérico
(3072103220)


y Sist. de
Percepción.
(3041106220)


Instrumentación
Electrónica II


6 Instrumentación
Electrónica II
(3072103010)


4,5 Adquisición
de Datos y
Sensores


12


Industriales
(304110621)


Sistemas
Electrónicos de
Comunicaciones


6 Sistemas
Electrónicos de


6   


Comunicaciones
(3072106140)


Sistemas
Electrónicos
Digitales


6 Sistemas
Electrónicos
con lógica


 6 Sistemas
Electrónicos


6


Digitales
(304110628)Programable


(3072106130)


Electrónica
Industrial


6 Electrónica
de Potencia
(3072102040) +


6
 + 6


  


Laboratorio
de electrónica
industrial
(307210612)


Laboratorio de
Ingeniería de
Control


6 Regulación
Automática 


9
+ 6


Teoría de
Sistemas


7,5
11
4.5


(3072102070) 
+


(3041103050) 
+


Diseño de
Sistemas de


Ing. de Control
y Sist. en
T. Real


Control APO
(307210621) (3041106240) 


+
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Electrónica
Industrial
(304110623)


Ingeniería de
Control II


6 Diseño de
Sistemas de


6   


Control APO
(3072106210)


Redes de
Comunic.
Industrial 


6 Redes de
Comunicación


6   


Industrial
(3072106230)


Automatización
Industrial


6 Automatización
Industrial 
(3072102020)


9
+ 6


Sistemas
Automáticos 
(3041106790) +


4,5
6,0


  +       
Implantación Fundamentos


dede Sistemas
Automatización
(3041107040)Automáticos


(3072106220)


Sistemas de
Control en
Tiempo Real


6 Sist. Operativos
en el Control


6 Ing. de Control
y Sist. en


11


de Procesos 
(3072106240)


Tiempo Real 
(3041106240)


Laboratorio
de Sistemas


6 Sistemas
Electrónicos


 6 Sistemas
Electrónicos


6


con lógica
Digitales
Programables


Digitales
(304110628)Programable


(3072106130)


Optativa de
titulación


6     


Trabajo de Fin
de Grado


12     


 
 Optativas o Libre Elección


Inglés Técnico II Introducción al
Inglés Técnico
(307210053)


LE 6  
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Inglés Técnico II Inglés para
la Ingeniería
(307210708)


Opt 6  


Inglés Técnico II Inglés Técnico
(305010026)


LE 6  


 
Quedando a cargo de la Comisión de Adaptaciones y Reconocimiento de Créditos, la tarea de completar
dicha tabla con todos los aquellos casos que no figurando explícitamente en ella, se les presenten a los
estudiantes procedentes de la titulación a extinguir, en función de las circunstancias especificas de cada
uno de ellos.
En lo no previsto en la tabla anterior, el Centro procederá a realizar las adaptaciones en función de
los conocimientos adquiridos por el alumno en el plan que finaliza y las competencias del nuevo plan
procurando que el alumno no tenga que realizar un número de créditos superior a los que le restaban por
finalizar la carrera en el plan a extinguir.
 
Si se considerara necesario, podría programar actividades complementarias optativas u obligatorias,
para completar la formación de los estudiantes tras su adaptación. La Comisión de Adaptaciones
y Reconocimiento de Créditos podrá hacer recomendaciones a los estudiantes, individualmente o
por grupos, sobre la conveniencia de cursar unas u otras de estas actividades, o sobre el enfoque
determinado que deberían de dar a la optatividad en aras de la coherencia  de sus estudios con los
objetivos de la titulación.
 


 
En cuanto a optatividad se reconocerán, dentro del máximo de créditos optativos que permita la
titulación de Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de Vigo,
los créditos optativos que el estudiante ya tuviera aprobados en los estudios que se extinguen.
 


10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN


CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO


5097000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial-Escuela de Ingeniería
Industrial


5095000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica-Escuela de Ingeniería Industrial


5098000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingeniería Industrial


5096000-36020660 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial


1009000-36020660 Ingeniero Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial
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1013000-36020660 Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial


1014000-36020660 Ingeniero de Organización Industrial-Escuela de Ingeniería Industrial


11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35554081Z Juan Pou Saracho


DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO


Escuela de Ingeniería Industrial
Campus Lagoas - Marcosende


36310 Pontevedra Vigo


EMAIL MÓVIL FAX CARGO


vic.tce@uvigo.es 986813442 968813818 Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial


11.2 REPRESENTANTE LEGAL


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35243708A Margarita Estévez Toranzo


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 Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones


11.3 SOLICITANTE


El responsable del título no es el solicitante


NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


35243708A Margarita Estévez Toranzo


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 Vicerrectora de Organización
Académica, Profesorado y
Titulaciones
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificación.pdf


HASH SHA1 : MZK0xtTXg0Lh/OQvr1HWgPQRrYQ=


Código CSV : 75693004414720090878981
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


!
 


2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo* 


Este título sustituye a uno que ya existe, el de Ingeniería Técnica Industrial 
especialidad Electrónica Industrial, y habilita para el ejercicio de la misma profesión 
regulada.  


El reto de la adaptación de las nuevas titulaciones en el marco del EEES constituye 
una excelente oportunidad para orientar la educación universitaria hacia la 
verdadera formación de ingenieros del siglo XXI. 


Las dos últimas décadas principalmente, han visto continuos y enormes cambios en 
la producción, control y gestión de recursos económicos. La globalización de 
Internet y de redes wifi, auguran un gran incremento de control en tiempo real de
sistemas, cada vez más complejos, a través de redes incluso inalámbricas. Los 
campos de la automática y la automatización, deben ver grandes cambios en un 
futuro próximo. 


Por otro lado, la humanidad está asistiendo a la extinción de los combustibles 
fósiles y se están realizando fuertes inversiones en la investigación y desarrollo de
fuentes con nuevas formas de energía, particularmente en el ámbito de las energías 
renovables, en las cuales las nuevas técnicas de conversión en el campo de la 
Electrónica de Potencia ocupan un papel decisivo. 


El interés de la titulación viene determinado por las características de las dos 
materias básicas que la constituyen y que son la Automática y la Electrónica 
Industrial. Estas materias han impulsado  un cambio importante en la actividad 
económica en general, debido a la mayor presencia de la automatización e 
inteligencia en procesos y productos, cada vez más complejos, soportándose en la 
informática y las comunicaciones. Hoy en día no se puede concebir una línea de 
producción sin un elevado grado de automatización y, cada vez más, la operación 
de una empresa se basa en la gestión de la información, informatizada e integrada 
a varios niveles.


Igualmente, desde el punto de vista de los productos y sistemas, la tendencia es la
de una mayor funcionalidad y precisión, basada en la integración de componentes 
informáticos, sensores y la introducción de la microelectrónica. El campo de 
actuación del título que se propone es éste, e implica, unas competencias 
profesionales que otras titulaciones no pueden cubrir. 


La Ley Orgánica, 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, justifica en 
su "exposición de motivos" la necesidad de la reforma de cara al siglo XX o XXI. La 
actividad legislativa derivada de esta ley ha sido grande y en consecuencia los 
cambios, con talante democrático y universitario, se han ido secuenciando. Se han 
publicado múltiples Reales Decretos, Ordenes y Resoluciones, ya desarrollando 
aspectos de la Ley, ya creando Universidades, Centros, Institutos y Colegios 
Universitarios, estableciendo nuevos estudios y homologación de los planes a 
propuesta de las Universidades que lo solicitaron, aprobando los Estatutos de las 
Universidades, etc.


Las enseñanzas técnicas han consolidado su incorporación definitiva a la 
Universidad, y la ley establece los ciclos de enseñanza: Corto (primer ciclo) con 
título terminal y tres años de duración, largo (primer ciclo + segundo ciclo) sin 
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título intermedio de cinco años de duración y otras posibilidades de solo 2º ciclo.


Así en Ingeniería Industrial se da, Ingeniero Industrial de 5 años, Ingeniero en 
Organización Industrial (sólo 2º Ciclo), Ingeniero en Automática y Electrónica 
Industrial (solo 2º ciclo), Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Mecánica, en
Electricidad, en Electrónica Industrial, en Química Industrial y en Textil.


La Web del Ministerio de Educación y Ciencia muestra el número de Escuelas en las
que se imparten cada una de las titulaciones universitarias en España. Los 
resultados muestran que las titulaciones de Automática y Electrónica figuran en 
primer lugar con 69 escuelas dónde se imparte dichos estudios en todo el Estado.  


La titulación de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial 
está situada en los primeros puestos con respecto a número de alumnos 
matriculados en los últimos tres años en el Estado Español, así como por lo que 
respecta al número de alumnos que escogen estos estudios como primera opción a 
la hora de acceder a la universidad y también queda situada en los primeros 
puestos en relación al número de titulados. 


Las razones que conducen a estos resultados tan positivos se encuentran 
justificadas por el tipo de formación impartida, dirigida a desarrollar la capacidad de 
aplicación de las tecnologías necesarias para el desarrollo de la ingeniería en 
electrónica industrial y automática lo que conlleva la resolución de problemas
complejos relacionados con procesos, equipos etc. de dichas tecnologías que 
incluyen criterios de calidad, seguridad, economía y sostenibilidad. 


Desde sus orígenes, con diferentes denominaciones, la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Vigo, ha sido responsable de impartir titulaciones 
relacionadas con la ingeniería industrial. En concreto y como referencia para el 
título de Grado propuesto, desde el año 1985 se viene impartiendo el título con la 
denominación actual de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica 
Industrial, manteniendo una gran demanda de estudiantes que desean realizar 
estos estudios. Desde entonces se ha consolidado a todos los niveles en el entorno, 
manteniendo de manera continuada una situación de excelente aceptación en su 
zona socioeconómica de influencia, y evolucionando para dar respuesta a las 
necesidades de la industria de su entorno. Esta situación geográfica, es también un 
factor estratégico importante que debe dar respuesta a las necesidades de este 
entorno, justificando la demanda de la titulación de grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática. 


Además de su tradición consolidada, la Escuela mantiene una actitud renovadora de 
su oferta formativa, con nuevas enseñanzas y metodologías docentes, mejores 
servicios y más técnicas; ofreciendo el esfuerzo y la ilusión de ser útiles, no sólo al 
estudiante en primer lugar, sino también al conjunto de la sociedad que la rodea, y 
en particular a la Industria de su entorno.


El perfil de los estudiantes de ingeniería de la Escuela se enfoca a la creación y 
seguimiento de procesos y sistemas y, sobre todo, a la técnica aplicada y a la 
programación de los proyectos en la práctica, facilitando la interdisciplinariedad, la
especialización y el reciclaje de los conocimientos, tan importantes para adaptarse 
a los cambios tecnológicos del mundo actual. Pero también se plantea la formación 
de los estudiantes, como hombres y mujeres intelectuales que reciben una 
enseñanza universitaria. Sobre las bases teóricas y tecnologías propias de cada 
rama específica, la formación de los estudiantes se completa con una cultura 
general amplia y universalizada, desarrollando en ellos una actitud mental de
búsqueda de nuevos horizontes, activando una inquietud creadora y crítica. En 
definitiva, la Escuela está al servicio de la Sociedad y pone a su disposición un 
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conjunto de profesionales capacitados para desempeñar correctamente su trabajo,
con respeto al medio ambiente, pero sin disminuir la necesaria capacidad industrial.


En lo referente al interés profesional del título, se quiere destacar el hecho que un 
profesional formado en Electrónica Industrial y Automática tiene un espectro muy 
amplio de colocación, así como también unas enormes posibilidades de 
reorientación profesional debido a su carácter transversal. 


Todo lo anterior queda avalado por la gran demanda de los titulados egresados de 
la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, sostenida a lo largo de muchos años, 
como profesionales básicos de muchas de las actividades industriales, tanto de su
entorno, como a nivel nacional, aportando sus conocimientos y saber hacer en un 
gran número de sectores y perfiles profesionales, con una excelente posición tanto 
en cuanto al volumen como en la prioridad de la demanda de empleo.


La siguiente tabla muestra los datos relevantes sobre oferta, demanda, y
matriculación de estudiantes en los últimos 4 años, en la titulación de Ingeniero 
Técnico Industrial Especialidad Electrónica Industrial.


DATOS SOBRE EL INGRESO
2004-
2005


2005-
2006


2006-
2007


2007-
2008 


Nº de plazas ofertadas 120 140 161 120


Nº total de preinscritos 475 162 168 98


Nº total de preinscritos en 1ª opción 135 138 126 91
Nº total de matriculados en 1ª 
opción


99 Dato no 
disponible 102 91


Nº total de matriculados de nuevo 
ingreso 115 118 119 99


Nº total de matriculados de nuevo 
ingreso en primer curso


109 115 100 Dato no 
disponible


Nº total de matriculados 684 696 693 647


En este contexto cabe mencionar el importante peso que tiene la industria del 
automóvil en la ciudad de Vigo y su entorno. La factoría Citroën de Vigo, por su 
elevado nivel de automatización, es la que alcanza mejor ratio de 
producción/superficie del todo el grupo PSA, y constituye uno de los principales 
motores de la economía viguesa. El sector del automóvil, no sólo la factoría de PSA, 
sino todo el conglomerado de sus proveedores de primer y segundo nivel, da 
empleo, año tras año, a un elevado porcentaje de los titulados en Ingeniería 
Técnica Industrial especialidad Electrónica Industrial. 


El sector de la construcción naval también tiene una relevancia económica 
importante en el entorno gallego y en el vigués en particular, y requiere un buen 
número de técnicos especialistas en Automática y Electrónica Industrial.


Además, hay que considerar que (inherentemente a la especialidad) los titulados en 
la especialidad en Electrónica Industrial, ocupan puestos de trabajo uniformemente 
distribuidos  por otros sectores industriales y, además, se muestra un porcentaje de 
ocupación importante en sectores no industriales (como por ejemplo institutos 
tecnológicos, enseñanza, gestión del agua, etc.). Este fenómeno es debido a que el 
conocimiento de las materias relacionadas con la Electrónica y la Automática se 
hace necesario en cualquier sector industrial.  


Todos los indicadores referentes a la  demanda del mercado laboral de estos 
graduados muestran tasas de éxito muy notables, que son ejemplos de su buena 
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inserción laboral. 
 


 


 


2.2 Normas reguladoras del ejercicio profesional 


El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática habilita para el acceso al 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial en la especialidad 
Electrónica Industrial, cuya actividad profesional está regulada en España por las 
siguientes normas reguladoras: 


Ley Orgánica 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones 
profesionales de los Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos.


Ley 33/1992 de 9 de diciembre de modificación de la ley 12/1986 sobre regulación 
de las atribuciones profesionales.


Real Decreto 1665/1991 de 25 de octubre por el que se regula el sistema general 
de reconocimiento de los Títulos de Educación superior en los estados miembros de 
la Comunidad Europea. (Transpone la Directiva 89/48/CEE).


Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.


Real Decreto 1497/1987 por el que se establecen las directrices generales 
comunes de los planes de estudio de los títulos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional.


Real Decreto 1403/1992 de 20 de noviembre por el que se establece el título 
universitario oficial de Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial y se aprueban 
las directrices generales propias.


Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, por el que se modifica los reales decretos 
por los que se establecen determinados títulos universitarios oficiales de 
Ingenieros Técnicos y se aprueban las directrices generales propias.


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales.


Orden ministerial  CIN351/2009, de 9 de febrero,! por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
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2.3 Referentes externos* 
 
1.- Planes de estudios de Universidades españolas, Universidades 
europeas e internacionales de calidad o de interés:  
  
ÁMBITO NACIONAL:  


En estos momentos los estudios de Automática y Electrónica Industrial en España 
se distribuyen en dos titulaciones: 


- Titulación de Ingeniero Técnico Industrial Especialidad en Electrónica  
Industrial.  
 
Esta titulación se imparte en 34 Universidades españolas, concretamente en 46 de 
sus Escuelas. 


UNIVERSIDAD ESCUELA 


Universidad de A Coruña Escuela Politécnica Naval e Industrial Del Ferrol


Universidad de Alcalá Escuela Politécnica Superior de Alcalá de Henares


Universidad Autónoma de Barcelona Escuela Universitaria de Sarriá


Universidad de Burgos Escuela Politécnica Superior de Burgos


Universidad de Cádiz Escuela Politécnica Superior de Algeciras 
Escuela Superior Ingeniería de Cádiz 


Universidad de Cantabria E.T.S.I. Industriales y de Telecomunicación de 
Santander


Universidad Carlos III de Madrid Escuela Politécnica Superior de Leganés 


Universidad Castilla La Mancha  
Escuela Politécnica Superior de Albacete
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Toledo 


Universidad de Córdoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba 


Universidad de Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz 


Universidad de Girona Escuela Politécnica Superior de Girona 


Universidad de Huelva Escuela Politécnica Superior de Rábida Palos de La 
Frontera


Universidad de las Islas Baleares Universidad de las Islas Baleares
Escuela Politécnica Superior de Palma de Mallorca 


Universidad de Jaén Escuela Politécnica Superior de Jaén 


Universidad de La Laguna Escuela Superior de Ingeniería Civil e Industrial de 
Tenerife 


Universidad de La Rioja Escuela de Ingeniería Industrial e Informática 
ETS. de Ingeniería Industrial de Logroño 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela Universitaria Politécnica de Las Palmas


Universidad de León Escuela de Ingeniería Industrial e Informática


Universidad de Málaga Escuela Universitaria Politécnica de Málaga 


Universidad de Mondragón Escuela Politécnica Superior de Mondragón 


Universidad de Oviedo Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Gijón 


Universidad del País Vasco 


Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria 
Escuela Universitaria Politécnica de San Sebastián 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Eibar 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Bilbao 


Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Cartagena 
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Universidad Politécnica de Cataluña


Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Barcelona 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Terrassa 
Escuela Politécnica Superior de Vilanova i la Geltrú 
Escuela Universitaria Politécnica de Manresa 
Escuela Universitaria Politécnica de Mataró 


Universidad Politécnica de  Madrid
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Madrid 


Universidad Politécnica de Valencia


Escuela Politécnica Superior de Alcoy
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de 
Valencia 
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial La Florida 


Universidad Pontificia Comillas de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería Icai 


Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Tarragona


Universidad de Salamanca 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Béjar 


Universidad de Sevilla Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla 


Universidad de Valladolid  Escuela Universitaria Politécnica de Valladolid 


Universidad de Vigo Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo 


Universidad de Vic Escuela Politécnica Superior de Vic 


Universidad de Zaragoza  
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
de Zaragoza 
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Dª 
Godina


- Titulación de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial (2º Ciclo).  
  
Esta titulación se imparte en 16 Universidades, concretamente en 17 de sus 
Escuelas


UNIVERSIDAD ESCUELA 


Universidad de Córdoba Escuela Politécnica Superior de Córdoba 


Universidad de La Laguna Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil e 
Industrial de La Laguna 


Universidad de Extremadura Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Las Palmas de Gran Canaria 


Universidad de Málaga Escuela Politécnica Superior de Málaga  


Universidad de Mondragón Escuela Politécnica Superior de Mondragón 


Universidad del País Vasco Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao


Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Cartagena 


Universidad Politécnica de Cataluña 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y 
Aeronáutica de Terrassa 
Escuela Politécnica Superior de Vilanova i la Geltrú 


Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid 


Universidad Politécnica de Valencia 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Valencia 


Universidad Pontificia Comillas de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería Icai 


Universidad Rovira i Virgili Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Tarragona 


Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla 


Universidad de Valladolid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Valladolid 
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Universidad de Vigo Escuela de Ingenieros Industriales de Vigo


 
 
Referencias y conexiones con titulaciones afines:  
  
El grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática es encuentra 
estrechamente relacionado con: 


- Todas las ramas de la Ingeniería Industrial. 
- Todas las ramas de la Ingeniería Técnica Industrial. 
- Ingeniería de Telecomunicaciones. 
- Ingeniería en Aeronáutica. 
- Ingeniería en Informática  
  
  
ÁMBITO INTERNACIONAL:  
  
En toda Europa existen títulos similares de Ingeniería Técnica Industrial 
especialidad en Electrónica Industrial en cuanto a denominación, perfil de 
formación y contenidos. Con el título de Graduado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática se trata de plantear unos estudios fácilmente comparables 
y reconocidos en Europa, que permitan una fácil movilidad de los estudiantes y 
den lugar a unos estudios de calidad. 


En el ámbito europeo, la Ingeniería Electrónica y Automática es considerada una 
disciplina con un fuerte carácter transversal, con unos contenidos académicos y 
perfil profesional claramente definidos. En este sentido, el número de 
Universidades que imparten este título  es muy elevado a nivel europeo e 
internacional. Para elaborar la propuesta de grado que se presenta se han utilizado 
como referencias las estructuras académicas y los planes de estudios de 
universidades europeas de reconocido prestigio. En la tabla que sigue se muestra 
una relación ilustrativa: 
 


UNIVERSIDAD / Titulación PAÍS WEB 


Fachhochschule Osnabrück 
Dipl.-Ing. (FH) Elektrische Energietechnik Alemania


http://www.fh-osnabrueck.de
http://www.et.fh-osnabrueck


Université des Sciences et 
Technologies de Lille 
Maîtrise des Sciences et Techniques 
Physique et Applications Mesures et 
Contrôle


Francia
 


http://ustl.univlille1.fr/suaio/Formatio
ns/cycle2/mstmesuetcont.htm


Université Paul Sabatier (Toulouse) 
License Sciences, Technologies, Santé.
Mention Electronique, Electrotechnique
Automatique


Francia http://www.ups-tlse.fr


University of Bristol 
Electrical and Electronic Engineering Reino Unido http://www.bris.ac.uk 


The Nottingham Trend University 
BEng Electronics and Computing Reino Unido http://www.ntu.ac.uk 


The University college of Aarhus 
BEng Electronics Engineering


Dinamarca http://university.denmark.dk


Copenhagen University Collage of 
Engineering 
BEng Electronics & Computer Engineering


Dinamarca


http://www.ihk.dk/international/bache
lor-programmes/electronics-and-
computer-engineering/electronics-and-
computer-engineering


Dublín City University 
BEng Mechatronics Engineering Irlanda http:// www.dcu.ie


University of Limerick 
Bachelor of Engineering on Computer
Integrated Design


Irlanda http://www.ul.ie
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Fachhoschule Technikum Wien 
Fh-Diplomingenier Elecktronik


Austria http://www.technikum-wien.at


Hogeschule Anwertpen 
Industrieel Ingenieur Electromechanicsl
Engineering


Bélgica


http://www.kdg.be/main.aspx?c=*KD
GENGL
http://www.phoenixcontact.net/edune
t/universities/5_28.htm


Università di Bologna 
Ingegneria dell'automazione 
Ingegneria Elettonica 


Italia http://www.unibo.it


Politecnico di Torino 
Ingegneria Elettronica Italia http://www.polito.it 


Politecnico di Milano 
Ingegneria Elettronica


Italia http://www.polimi.it 


Instituto Tecnico Superior de Lisboa 
Engenharia Electrónica


Portugal http://www.ist.utl.pt 


Instituto Superior de Porto 
Engenharia Electrotécnica e de 
Computadores


Portugal http://www.isep.pt 


Con muchos de estos centros, se mantienen convenios Sócrates/Erasmus de 
intercambio de estudiantes y profesorado (ver apartado 5.2 relativo a la Movilidad 
de Estudiantes).
 
La situación en Europa de los estudios en este ámbito de la ingeniería, muestra 
una oferta formativa combinada de electrónica y automática muy amplia. Además, 
es importante remarcar que aparecen con diferentes grados de Mención los 
siguientes campos: procesos industriales, robótica, vehículos, sistemas, sensores, 
actuadores, mecatrónica, informática, etc. 
  
  
2.- Libros blancos de programas de convergencia europea de la ANECA y 
otros documentos:  
  
Las características de la titulación de Grado en Ingeniería en Electrónica y 
Automática han sido analizadas en documentos y libros que describen las 
especificidades del área y proporcionan una guía para el desarrollo de los planes de 
estudio. Se pueden citar, como fuentes principales:


§ “Libro Blanco Título de Grado Ingeniero en Electrónica Industrial y Automática” 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 
(Propuesta de las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Industrial)


http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_industrial_03capitul
o.pdf


§ Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería de la Rama Industrial“
(Propuesta de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales) 


http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx


    
"#$%&!$'('$')*+%&,!


!


· -./01'*#! 2')*34%$5! .#%#'4')#&6! 7'! 8%! 9:')*+%! 7'! ;%8+7%7! <)+='$&+#%$+%! 2$+#>)+*%! ?@99A


@/%8+#B!9&&/$%)*'!9:')*B!(C$!D+:3'$!E7/*%#+C)FG!


http://www.qaa.ac.uk/academicinfraestructure/benchmark/defaul
t.asp 
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2.4 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. * 


2.4.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 


 
En primer lugar, cabe señalar que el diseño del título ha sido asumido por una 
Junta de Titulación conjunta, con representación paritaria de miembros de los dos 
Centros de la Universidad de Vigo en los que se imparten las titulaciones 
relacionadas con la ingeniería industrial: la Escuela de Ingenieros Industriales 
A esta Junta de Titulación se le encomendó la elaboración de los planes de 
estudios de los títulos de grado del ámbito industrial.


Uno de los requisitos previos de la Junta de Titulación era el de conseguir la 
máxima participación e implicación de los diferentes estamentos de ambas 
Escuelas. Por ello en su composición se incluye profesorado, personal de 
administración y servicios, y estudiantes, elegidos en representación de los 
diversos colectivos de ambas Escuelas. También se incluyen como miembros 
invitados, egresados, representantes de ambos colegios profesionales: el Ilustre 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, y el Ilustre Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Galicia, así como representantes de la Escuela 
Naval Militar de Marín, centro adscrito a la Universidad de Vigo, en el que se va a 
implantar un grado en ingeniería de perfil mecánico.


La estructura y composición de dicha Junta de Titulación fue aprobada por la Junta 
de Centro de ambas Escuelas el 02 de abril de 2009 y nombrada por el Consejo de 
Gobierno del 20 de abril de 2009, siendo designado como presidente de la misma 
el Vicerrector de Planificación.


Cabe destacar que los profesores integrantes de la Junta de Titulación son los 
representantes de las Áreas con mayor peso en las actuales titulaciones de 
Ingeniería Industrial, y que, en conjunto, han asistido multitud de sesiones 
formativas y  de divulgación organizadas por el Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea así como a un elevado número de cursos de formación 
organizados por el Vicerrectorado de Formación e innovación educativa de la 
Universidad de Vigo además de varios componentes de las comisiones de calidad y 
mejora de ambos centros.


Para diseñar la propuesta de grado se ha consultado toda la documentación oficial 
disponible en la página web del Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia 
Europea de la Universidad de Vigo. Concretamente, la propuesta se ha realizado de 
acuerdo a la siguiente normativa en relación al diseño de títulos universitarios 
oficiales, disponible en la página web del citado Vicerrectorado ya indicada en el 
apartado anterior.


Asimismo, se ha asistido a diversas sesiones de formación y de divulgación 
organizadas por para orientar esta propuesta de titulación según las directrices 
comunes de la Universidad de Vigo. 


Por otra parte, se ha considerado importante revisar la oferta actual y futura de 
títulos de grado y de máster de esta Universidad y los de su entorno geográfico, al 
objeto de integrar la estructura de este título en el conjunto, para ofrecer una 
formación nueva y complementaria a lo ya existente y a lo previsto. 


De igual modo, se han tenido en cuenta las directrices emanadas de los Centros 
actuales, que funcionarán como sedes de la futura Escuela de Ingeniería Industrial 
(EII) en la que se impartirá este grado.
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El día 08/05/09 se constituye oficialmente la Junta de Titulación de Grado para el 
ámbito tecnológico de la Ingeniería Industrial.


En sus primeras reuniones, la Junta de Titulación se encargó de definir las pautas 
del procedimiento a seguir, la distribución de responsabilidades en las labores a 
realizar, las directrices propias para la elaboración de los planes, la definición de 
los perfiles de los títulos y la relación de materias básicas y las comunes a la rama 
industrial de las titulaciones de grado que se imparten en ambos centros.


De acuerdo con todo lo anterior, la Junta de Titulación estableció unas
recomendaciones generales para la elaboración de las propuestas de planes de 
estudios de los grados de la rama industrial. En concreto:


- Fomentar la formación transversal: el perfil profesional del ingeniero actual es
dinámico y previsiblemente cambiará de actividad varias veces a lo largo de la 
vida. Por este motivo es conveniente que disponga de una buena formación básica
transversal. Los objetivos formativos deben orientarse a desarrollar la adquisición
de competencias aplicadas como son las de gestión u otras habilidades prácticas
que complementen una buena formación teórica.


- Promover que los programas de formación se basen más en el fomento de 
competencias instrumentales (informática, idiomas, documentación), competencias 
interpersonales y de gestión (expresión oral, comunicación escrita, trabajo en 
equipo, liderazgo y gestión) y las competencias cognitivas (resolución de 
problemas, toma de decisiones, creatividad y pensamiento crítico), tal y como 
recomienda el proceso de Lisboa y la Declaración de Bolonia.


- Fomentar las nuevas titulaciones para abordar áreas emergentes de la 
ingeniería: la ampliación y diferenciación de los programas entre los distintos 
centros que ahora imparten los mismos estudios, permitirá una diferenciación y 
especialización entre ellos. 


- Facilitar la movilidad de los estudiantes entre los distintos grados de ingeniería 
industrial.


- Fomentar el intercambio de estudiantes e investigadores con universidades 
prestigiosas. Estudiar la convalidación de estudios o las dobles titulaciones.


- Fomentar la formación continua tanto para los egresados como para los
profesores.


Simultáneamente, la Junta de Titulación establece los seis títulos de grado del 
ámbito Industrial y nombra las Comisiones de Coordinación encargadas de diseñar 
los planes de estudio de cada uno de los grados:


- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Grado en Ingeniería en Química Industrial
- Grado en Ingeniería Mecánica
- Grado en Ingeniería Eléctrica
- Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
- Grado en Ingeniería de Organización Industrial


Las Comisiones de Coordinación son grupos de trabajo responsables de coordinar y 
colaborar en la organización de las enseñanzas de cada una de las titulaciones de 
grado de la rama industrial. En paralelo empiezan a trabajar en el desarrollo del 
plan de estudios correspondiente. Están formadas por profesorado que imparte 
docencia en la titulación, y estudiantes de la misma. La preside un miembro de la 
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Junta de Titulación perteneciente al cuadro de Dirección de una de las Escuelas. 
Las Comisiones de Coordinación son las responsables de concretar el plan de 
estudios, mediante la definición de las asignaturas propias de especialidad y las 
optativas, agrupándolas por materias y definiendo las competencias del perfil del 
título a desarrollar. A sus reuniones se ha permitido la asistencia de cualquier 
profesor aunque no fuese miembro, con voz pero sin voto, fomentando de esta 
forma la máxima participación del colectivo. 


Finalizado el trabajo de las Comisiones de Coordinación, los planes de estudios de 
los diversos grados que se impartirán, son revisados, discutidos y aprobados por la 
Junta de Titulación. Posteriormente, y ya como trámite final, los planes de estudios 
se envían para su aprobación al Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.


 


2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


 


Los coordinadores del presente grado han contactado con los diferentes centros 
tecnológicos del entorno de la Universidad  de Vigo, empresas del sector, así como 
las grandes industrias del tejido gallego, con el fin de: 


a) Recabar de los centros tecnológicos relacionados con las tecnologías y procesos 
industriales sus necesidades formativas, para adecuar en lo posible la formación de 
los estudiantes. 
b) Conocer las necesidades formativas de las empresas, con el fin de incluir 
dentro de la oferta formativa del grado los perfiles deseados por los 
departamentos de recursos humanos de las  mismas.  Esta información se recogió 
a través de entrevistas personales entre distintos representantes de la Junta de 
Titulación y los diferentes departamentos de las distintas empresas. 


Por otro lado, los directores de las Escuelas promotoras del grado, mantienen un 
contacto fluido y asisten con regularidad a las reuniones de sus respectivas 
Conferencias de Directores. 


Se han tenido en cuenta, así mismo, diferentes encuestas realizadas por los 
redactores del Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA.
Se han empleado las encuestas dirigidas a egresados y a empleadores cuyo 
modelo y resumen de resultados se encuentran en los Capítulos  IV y V de Libro 
Blanco de la titulación de grado de ingeniería de la Rama industrial


http://www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos/libro-blanco_rama_industrial.aspx
!


Por último, se han valorado los resultados de la situación laboral por titulaciones 
de la rama industrial, que se encuentran recogidos en el Capitulo VI del Libro 
Blanco. A partir de estas encuestas se establecieron los perfiles profesionales de 
los futuros egresados.


Desde el punto de vista internacional se ha analizado la oferta de estudios en este 
ámbito, encontrándose los resultados reflejados en el Capitulo II del Libro Blanco 
de la Titulación


Para la elaboración de la oferta formativa se han tenido en cuenta ofertas 
similares, como los referentes que se recogen en el apartado 2.3. Se han tenido en 
cuenta las experiencias de centros nacionales y europeos de educación superior de 
reconocido prestigio y experiencia contrastada en el campo de la ingeniería y la 
industria.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


 


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 la titulación 


Cada uno de los procedimientos detallados en el presente capítulo se encuentran reflejados en los 


diferentes diagramas de flujo del SGIC. En particular los correspondientes al Procedimiento de Perfiles y 


Captación de Alumnos (PC03), Procedimiento de Selección, Admisión y Matriculación de Estudiantes 


(PC04) y Procedimiento de Orientación al Estudiante (PC05). 


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 de Relaciones Institucionales 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 . 


· Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas profesionales de las 


titulaciones ofertadas por la Universidad de Vigo 


(http://webs.uvigo.es/guiasaidasprofesionais/htm/guia.htm) 
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· 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/uvigo_gl/vida/mobilidade/estranxeiros/guia/). 


· 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 Centros implicados en la implantación del Grado se desarrollan otras líneas de acción 


que apoyan la acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en su incorporación a la 


Universidad y la titulación, tales como:  


1. 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. 


Aparte de la difusión que la Universidad de Vigo de manera general hace de todas sus 


titulaciones (publicaciones, Web, actos informativos, …), y la difusión de las titulaciones del 


Sistema Universitario de Galicia realizada por parte de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, 


la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo dispone de su propia página Web


http://www.eueti.uvigo.es/ y http://www.etsei.uvigo.es/ como canal de difusión 


hacia los posibles nuevos estudiantes. 


Toda la información acerca de la oferta educativa y formativa de dichos centros, está disponible 


en las citadas páginas, en ellas se detallan: 


a. Los planes de estudios, 


b. El proyecto de organización docente (POD), que contiene: 


a. Calendario escolar. 


b. Cuadros de horarios (horario, aula y profesorado para cada asignatura). 


c. Calendario de prácticas. 


d. Calendario de exámenes. 


c. Los plazos de matricula 


d. Las salidas profesionales 


e. Las instalaciones y actividades  


f. La información general del Centro 


2. Habitualmente ambos Centros participan en charlas y otras actividades destinadas a 


estudiantes y orientadores de enseñanza secundaria, organizadas por la propia Universidad de 


Vigo, la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia o por otros organismos tanto públicos 


como privados. 


 


4.1.1 Procedimientos y actividades de orientación 


El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a 


la universidad en general y a la titulación en particular. 


Al comienzo de cada curso se organiza una Jornada de Bienvenida a los nuevos estudiantes donde 


se les ofrece información básica para realizar su actividad como tales, presentándoles la estructura 


organizativa de las Escuelas, así como el sentido y estructura de sus estudios, informándoles del 


funcionamiento de los diferentes servicios de las Escuelas (biblioteca, aulas de informática, salas de 


lectura, comedor, transportes…), en particular y de la Universidad de Vigo en general.  


En esta Jornada se les ofrece información general de carácter académico que les oriente sobre el 


desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas 


programadas de forma específica para cada curso y cada titulación. 
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En concreto, los procedimientos de acogida para estudiantes de nuevo acceso podrían ser los 


siguientes: 


Bienvenida y sesión informativa: 


Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el director de la 


escuela, el subdirector de estudios, subdirector de entorno y los coordinadores de las distintas 


titulaciones. 


El contenido de esta sesión incluirá información acerca de: 


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


· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar estudios de Ingeniería Electrónica 


Industrial y Automática. 


· Estructuración de los estudios. 


· Importancia del aprendizaje autónomo. 


· Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a becas, 


plazas de residencia, etc. 


· Servicios de la universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, 


intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para que la utilicen con 


finalidad exclusivamente académica. 


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


· Etc. 


También se presentan en esta jornada la oferta de movilidad de la Escuela, con la colaboración de la 


Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), dentro de los programas: 


· SICUE-Séneca  


· Erasmus-Sócrates  


· ISEP  


La información de estos programas es accesible desde la página Web de la Escuela, en su solapa de  


intercambios, de la página alumnos, donde residen los correspondientes enlaces con la página 


correspondiente de la ORI. 


 


La EII-Vigo cuenta con actividades formativas complementarias para los estudiantes de nuevo 


ingreso, con objeto de compensar posibles carencias al inicio de sus estudios. Estas actividades de 


nivelación están concentradas en: 


Curso Cero: 


Curso presencial que la EII-Vigo ofrece a los alumnos de nuevo ingreso antes del comienzo del curso 


académico para conseguir que éstos adquieran o recuerden conocimientos básicos en aquellas 


asignaturas fundamentales en el inicio de la carrera (matemáticas, física, dibujo, química, informática y 


técnicas de estudio), con el fin de que consigan una adaptación más fácil y adecuada.
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


 


 


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


materia. 


5.5.1 Esquema general del plan de estudios: 


 


Tipo de materia/asignatura 
Créditos a 


cursar 


Créditos 


ofertados 


Formación básica 60 60 


Obligatorias 132 132 


Optativas 36 108 


Trabajo fin de Grado 12 12 


Total 240 270 (312*) 


 
Como se especifica más adelante, el alumno puede optar por una de las dos 


intensificaciones establecidas en el Título por lo que 30 créditos que tiene carácter 


optativo se convierte en obligatorios y la tabla anterior se convierte en: 


 


Tipo de materia/asignatura 
Créditos a 


cursar 


Créditos 


ofertados 


Formación básica 60 60 


Obligatorias 132 132 


Obligatorias de Grado 30 60 


Optativas Generales/Prácticas 


externas 
6 48* 


Trabajo fin de Grado 12 12 


Total 240 270 (312*) 


 
* Según acuerdo de la Junta de Titulación del ámbito de la Ingeniería Industrial, encargada 
de la redacción de las 6 propuestas de Grado de la rama Industrial (véase página 14), las 
asignaturas Optativas Generales serán comunes al conjunto de los grados y ofertados por 
tanto en todos ellos.  


5.1.2 Explicación general de la planificación del plan de estudios 


5.1.2.1 Estructura general del plan de estudios. 


Según establece en su apartado 3.3 el documento “Liñas Xerais para a implantación 


dos Estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia” aprobado por el 


Consello Galego de Universidades el 5 de noviembre de 2007,  


“En el caso de títulos de grado que resulten de varios títulos actuales sería posible 


incluir Perfiles diferenciales debidamente justificados, si el número de alumnos 


actuales lo  justificara. En todo caso el número de Perfiles nunca será superior al 


número del títulos actuales que confluyen en el nuevo título de grado y la parte 


curricular diferenciada de cada Perfil estará constituída por una oferta específica de 


entre 60 y 120 créditos” 
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En la Escuela de Ingenieros Industriales se imparten en la actualidad títulos de 


Ingeniero Industrial con especialidades en Automática y Electrónica, e Ingeniero 


Técnico en Electrónica Industrial con intensificaciones en Automática y Electrónica. 


Sin embargo, tanto el Centro, a través de la Junta de Titulación, como el 


Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea de la Universidad de Vigo 


consideraron que en el diseño de este título de Grado se justificaba, más que la 


separación de dos Perfiles, la  inclusión de dos intensificaciones o perfiles 


diferenciados por únicamente 30 créditos. 


La estructura de la oferta formativa del plan de estudios que se propone es la 


siguiente: 


Oferta Formativa: Créditos ofertados  


Formación Básica 60 


Común a la Rama Industrial 72 


Tecnología Específica y Complementos de 
Formación 


60 


Intensificación Automática 30 


Intensificación Electrónica Industrial 30 


Optativas Generales/Prácticas externas 6 


Trabajo Fin de Grado 12 


TOTAL  270 


 


Esta propuesta se realiza respetando los criterios del documento del Consejo de 


Universidades, de tal manera que si sólo se suman los créditos de las asignaturas 


obligatorias, el trabajo fin de grado y de las optativas de un solo perfil, se obtiene 


un total de 240 ECTS. 


En la definición de la estructura del plan de estudios se han tenido en cuenta los 


siguientes criterios: 


 Las competencias específicas de la titulación se agruparon en materias en 


función de su afinidad disciplinar. 


 La organización temporal de la docencia garantiza una carga de 60 ECTS por 


curso y 30 ECTS por semestre. 


 La consideración de que todas las asignaturas del grado tienen un carácter 


teórico-práctico y experimental. 


 Todas las asignaturas tienen una carga mínima de 6 ECTS, 


independientemente de su carácter y ubicación en el plan de estudios.  


 Para cada materia se especifican una serie de actividades en las que el 


alumnado completa 25 horas por crédito ECTS. Dichas actividades 


comprenderán horas lectivas presenciales, tutorías individualizadas o en 


grupos, actividades de evaluación y trabajo autónomo del alumno. En todo 


caso, la distribución concreta se adaptará a las normativas aplicables que 


puedan establecer la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo. 


 Se ha pretendido ordenar equilibradamente las competencias específicas 


asociadas al Grado, procurando optimizar su situación y graduación a lo 


largo de la carrera. 


 Se podrán reconocer hasta 6 ECTS por otras actividades: de representación, 


culturales, deportivas… 
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La aplicación de estos criterios a la estructura del plan de estudios dio como 


resultado once materias obligatorias, tres de tecnología específica, dos mixtas 


transversales (una obligatoria y otra optativa), y dos materias de intensificación o 


perfil. 


 


MATERIAS OBLIGATORIAS (ASIGNATURAS) 
CRÉDITOS 


ECTS 


Matemáticas (Cálculo I, Cálculo II y Ecuaciones Diferenciales, 


Álgebra y Estadística) 
21 


Física (Física I, Física II) 12 


Química (Química, Ciencia y Tecnología de Materiales, Tecnología 


Medioambiental) 
18 


Informática (Informática para la Ingeniería) 6 


Expresión Gráfica (Expresión Gráfica, Oficina Técnica) 15 


Empresa (Introducción a la Gestión Empresarial, Fundamentos de 


Organización de Empresas) 
12 


Mecánica (Termodinámica y Transmisión de Calor, Mecánica de 


Fluidos, Teoría de Máquinas y Mecanismos, Resistencia de 


Materiales, Fundamentos de Sistemas y Tecnologías de 


Fabricación) 


30 


Electrónica Industrial (Fundamentos Electrónica) 6 


Electricidad (Fundamentos de Teoría de Circuitos y Máquinas 


Eléctricas) 
6 


Automática (Fundamentos Automatización) 6 


Complementos de Formación 9 


MATERIAS OBLIGATORIAS TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 
CRÉDITOS 


ECTS 


Electricidad (Sistemas Trifásicos y Máquinas Eléctricas) 9 


Electrónica Industrial (Instrumentación Electrónica I, Electrónica 


Digital y Microcontroladores, Electrónica de Potencia) 
21 


Automática (Informática Industrial, Robótica Industrial, Ingeniería 


de Control I) 
21 


MATERIAS MIXTAS TRANSVERSALES 
CRÉDITOS 


ECTS 


Trabajo Fin de Grado (obligatoria) 12 


Optativa / Prácticas externas / Otras actividades  6 


MATERIAS DE INTENSIFICACIÓN 
CRÉDITOS 


ECTS 


Electrónica Industrial (Instrumentación Electrónica II, Sistemas 


Electrónicos de Comunicaciones, Sistemas Electrónicos Digitales, 
Electrónica Industrial, Laboratorio de Ingeniería de Control) 


30 
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Automática (Ingeniería de Control II, Redes de Comunicación 


Industrial, Sistemas de Control en Tiempo Real, Automatización 
Industrial, Laboratorio de Sistemas Digitales Programables) 


30 


 


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN 


Materias 
Semestres 


Total 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 


Formación 


Básica 
30 24 6      60 


Obligatorias 


Rama 
Industrial 


 6 24 30  12   72 


Obligatorias 


Tecnología 
Específica 


    21 18 12  51 


Obligatorias 


de Grado 
    9    9 


Perfil       18 12 30 


Optativa ó 


Prácticas 
en Empresa 


       6 6 


Trabajo Fin 


de Grado 
       12 12 


 30 30 30 30 30 30 30 30 240 


En la organización temporal de las materias se han tenido en cuenta los siguientes 


criterios: 


 Las asignaturas de la materia MATEMÁTICAS se imparten en su totalidad en 


los dos primeros semestres, con el fin de que el alumno desarrolle unas 


sólidas  competencias matemáticas y estadísticas que deberá aplicar en 


asignaturas posteriores del plan de estudios, y se completa en la asignatura 


obligatoria de Complementos de Formación. 


 La materia de TRABAJO FIN DE GRADO se sitúa en cuarto curso, pues su 


naturaleza transversal hace aconsejable que el alumno haya adquirido gran 


parte de las competencias de las demás materias disciplinares. 


 Las competencias asignadas a los créditos de formación básica se imparten 


en los tres primeros semestres. 


 Las asignaturas de Perfil se cursan en los dos últimos semestres del plan de 


estudios. 


 En la distribución de las asignaturas se ha tenido en cuenta el orden natural 


de aprendizaje, con el fin de garantizar la adquisición de las capacidades 


previas necesarias.  


 Las asignaturas que se impartan en inglés, requerirán el nivel B1 o equivalente. 


 


1º Curso    60 


Asignatura Tipo Cuat ECTS Competencias 
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Cálculo I FB 1 6 CE1 


Física I FB 1 6 CE2 


Expresión Gráfica FB 1 9 CE5 


Álgebra y Estadística FB 1 9 CE1 


Física II FB 2 6 CE2 


Química FB 2 6 CE4 


Cálculo II y Ecuaciones Diferenciales FB 2 6 CE1 


Informática para la Ingeniería FB 2 6 CE3 


Empresa: Introducción a la Gestión 


Empresarial 
FB 2 6 CE6 


     


2º Curso    60 


Asignatura Tipo Cuat ECTS Competencias 


Ciencia y Tecnología de Materiales RI 1 6 CE9 


Termodinámica y Transmisión de Calor RI 1 6 CE7 


Teoría de Máquinas y Mecanismos RI 1 6 CE13 


Fundamentos de Teoría de Circuitos y 
Máquinas Eléctricas 


RI 1 6 CE10 


Fundamentos de Sistemas y Tecnologías de 


Fabricación 
RI 1 6 CE15 


Mecánica de Fluidos RI 2 6 CE8 


Fundamentos de Electrónica RI 2 6 CE11 


Fundamentos de Automatización RI 2 6 CE12 


Resistencia de Materiales RI 2 6 CE14 


Fundamentos de Organización de Empresas RI 2 6 CE17 


     


3º Curso    60 


Asignatura Tipo Cuat ECTS Competencias 


Complementos de Formación OE 1 9 
Afín CE1     


Afín CE8 


Sistemas Trifásicos y Máquinas Eléctricas TEEI 1 9 CE19 


Instrumentación Electrónica I TEEI 1 6 CE20  CE23 


Informática Industrial TEEI 1 6 CE28 


Electrónica Digital y Microcontroladores TEEI 2 9 CE21  CE24 


Ingeniería de Control I TEEI 2 9 CE25  CE26 


Tecnología Medioambiental RI 2 6 CE16 


Oficina Técnica RI 2 6 CE18 


     


4º Curso    60 


Asignatura Tipo Cuat ECTS Competencias 


Electrónica de Potencia TEEI 1 6 CE22  CE24 


Robótica Industrial TEEI 1 6 CE27  CE29 


Ingeniería de Control II ITA 1 6 AfínCE25 Afín 
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CE26 AfínCE29 


Redes de Comunicación Industrial ITA 1 6 AfínCE28 


Sistemas de Control en Tiempo Real ITA 1 6 


AfínCE26 


AfínCE28 
AfínCE29 


Automatización Industrial ITA 2 6 
AfínCE25 


AfínCE29 


Laboratorio de Sistemas Digitales 


Programables 
ITA 2 6 


AfínTIE3 


AfínTIE6 


Instrumentación Electrónica II ITE 1 6 


AfínCE19 


AfínCE23 
AfínCE24 


Sistemas Electrónicos de Comunicaciones ITE 1 6 AfínCE20 


Sistemas Electrónicos Digitales ITE 1 6 
AfínCE21 


AfínCE24 


Electrónica Industrial ITE 2 6 
AfínCE22 


AfínCE24 


Laboratorio de Ingeniería de Control ITE 2 6 


AfínCE25 


AfínCE26 


AfínCE27 


Optativas OG 2 6  


Trabajo Fin de Grado OB 2 12  


   Total 240 


 


Módulo 1 Formación Básica (FB) 


Módulo 2 Comunes a las Ramas Industriales (RI) 


Módulo3 Obligatorias de Grado(ODG) 


Módulo 4 Tecnología Específica Electrónica Industrial (TEEI) 


Módulo 5 Intensificación Automática (ITA) 


Módulo 6 Intensificación Electrónica (ITE) 


Módulo 7 Optativas Generales (OG) 


Módulo 8 Trabajo Fin de Grado 


OT Optativas 


OB Obligatorias 


5.1.2.2 Organización de las intensificaciones. 


Como se mencionó en la estructura general de los estudios, se proponen dos 


intensificaciones o perfiles que aportan al currículum del alumno no sólo un elevado 


atractivo frente a los empleadores, sino que desarrollan un conjunto de 


competencias técnicas y transversales que le permiten avanzar, a lo largo de su 


vida laboral, hacia puestos de responsabilidad y especialización. 


Estos perfiles se organizan en dos bloques de 30 ECTS, compuestos de 5 


asignaturas cada uno: 


Materia: Electrónica Industrial 


Esta materia incluye las siguientes asignaturas: 
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1. Instrumentación Electrónica II 


2. Sistemas Electrónicos de Comunicaciones 


3. Sistemas Electrónicos Digitales 


4. Electrónica Industrial 


5. Laboratorio de Ingeniería de Control 


Materia: Automática 


Esta materia incluye las siguientes asignaturas: 


1. Ingeniería de Control II 


2. Redes de Comunicación Industrial 


3. Sistemas de Control en Tiempo Real 


4. Automatización Industrial 


5. Laboratorio de Sistemas Digitales Programables 


Los perfiles se han organizado de tal manera que el estudiante debe elegir las 5 


asignaturas del perfil deseado, lo que hace un total de 30 ECTS en cada oferta. Con 


el fin de no desvirtuar la naturaleza de los dos perfiles profesionales de la titulación, 


el alumno deberá optar por uno u otro, no pudiendo mezclar asignaturas 


procedentes de ambos. El perfil  se cursa íntegramente en cuarto curso. 


La Escuela está en condiciones de garantizar que un alumno que elige una 


intensificación en primer curso pueda cursar la totalidad de la misma. 


Teniendo en cuenta la normativa de la Universidad de Vigo en relación a la 


estabilización y viabilidad de las asignaturas optativas, la relación de estas 


asignaturas que ofrece el título de Grado dependerá en última instancia de la futura 


demanda de matriculaciones, de las modificaciones del mercado laboral, de la 


aparición de nuevas tecnologías, o de la realidad social. De acuerdo a esa 


normativa queda abierta la posibilidad de sustituir alguna de ellas o de modificar la 


oferta en algún otro sentido. 


Según se especifica en el apartado referido al reconocimiento académico, un 


alumno podrá obtener el reconocimiento de hasta 6 ECTS por su participación en 


actividades culturales, universitarias, deportivas, de representación estudiantil, 


solidarias o de cooperación que serán sustraídos del total de créditos optativos a 


cursar. 


También se contempla la realización de prácticas voluntarias en empresas, por las 


que el alumno podrá obtener un reconocimiento de 6 ECTS. El Centro llegará a 


acuerdos con empresas e instituciones del entorno para ofrecer anualmente a los 


alumnos la posibilidad de realizar estas prácticas, que se realizarán en el cuarto 


curso. El Centro velará por que las prácticas que realicen los alumnos se adecúen 


todo lo posible al perfil profesional de la intensificación que hayan escogido. Las 


prácticas externas se reflejan en el plan de estudios como una asignatura optativa 


de 6 ECTS. 


5.1.2.3 Procedimiento de evaluación y calificación. 


Los sistemas de evaluación que hacen referencia a las competencias generales y 


específicas, contenidos y objetivos que están íntimamente relacionadas con la 


adquisición de conocimientos serán evaluados en cada asignatura así como en el 


trabajo fin de grado a partir de una evaluación continua a través del seguimiento 


del trabajo en el aula y una evaluación global del proceso de aprendizaje y la 


adquisición de competencias y conocimientos, tal y como se recoge en cada ficha 


de asignatura del apartado 5.3 de esta memoria y que se desarrollará de forma 


detallada en la guía docente de cada asignatura.  
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Se tendrán en cuenta las competencias y objetivos que no están íntimamente 


relacionadas con la adquisición de conocimientos, sino con principios éticos, de 


derechos humanos, democráticos, de igualdad entre mujeres y hombres, de 


solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y de fomento 


de la cultura de la paz, que inspiran el título y que serán fomentados en las 


diferentes actividades y manifestaciones que el alumno haga durante su programa 


formativo, así como en el desarrollo de las prácticas y en el trabajo fin de gado. 


 


El sistema de calificación en cada materia y al final del Grado se expresará 


mediante calificaciones numéricas decimales de 0 a 10, de acuerdo con lo 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. Para 


ello deberán ser tenidos en cuenta los siguientes aspectos: 


 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber 


superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 


 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con 


calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con 


el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que 


hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 


 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la 


aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno 


multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 


correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 


alumno. 


 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas del plan 


de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, 


con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 


calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS), 5,0-6,9: Aprobado (AP), 7,0-8,9: 


Notable (NT), 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


 La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan 


obtenido una calificación igual a 10. Su número no podrá exceder del cinco por 


ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 


académico. 


Además, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Ingeniería 


Industrial, recoge diferentes procedimientos para evaluar la enseñanza como el “PC 


07: Evaluación de los Aprendizajes”, “PC12: Análisis y medición de resultados 


académicos” y “PM01: Medición, Análisis y mejora”. 


5.1.2.4 Requisitos y recomendaciones para cursar el plan de estudios. 


Las recomendaciones y prerrequisitos se encuentran en las fichas de cada 


asignatura, en los casos en que sea aplicable.. 


5.1.2.5 Organización académica. 


En el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Escuela de 


Ingeniería Industrial, en el capítulo 7 “Planificación de la Enseñanza” se indica cómo 


se planifican las enseñanzas que imparte con el fin de conseguir los objetivos 


previstos. Según se establece en este Manual, el Centro se compromete a seguir las 


directrices establecidas por el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia 


Europea, realizando las siguientes actuaciones generales: 


 El equipo de Dirección de la Escuela, los coordinadores, los departamentos y 


por supuesto la totalidad del profesorado del Centro trabajarán  


conjuntamente para gestionar adecuadamente la planificación y el desarrollo 


de la enseñanza, garantizando: 
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o La actualización anual del encargo de docencia y plan de organización 


docente (POD), en los ámbitos de responsabilidad que le asigne la 


normativa de la Universidad de Vigo. 


o La aprobación y publicación de los horarios y calendarios de 


exámenes antes del inicio del curso académico. 


 El diseño y publicación, antes del inicio de cada curso, de las guías docentes, 


que serán revisadas y actualizadas (si es preciso) cada curso académico. 


 El análisis de los resultados (indicadores, índices de satisfacción de los 


grupos de interés, incidencias y reclamaciones) asociados a la planificación y 


desarrollo de la enseñanza estableciendo las mejoras que se consideren 


oportunas. 


 La implantación de un Plan de Coordinación de la actividad docente. 


Las actividades de coordinación se llevarán a cabo a los siguientes niveles: 


o Coordinador de Curso: será el encargado de coordinar la actividad 


docente entre las diferentes asignaturas del curso, cuidando de que 


las actividades previstas aseguren una dedicación continuada de un 


alumno medio a lo largo del semestre que se ajuste lo más posible a 


las 35 horas semanales. 


o Coordinador de Materia: será el encargado de coordinar la 


elaboración de las guías docentes de las asignaturas adscritas a la 


materia, cuidando de que los contenidos, actividades, y evaluación de 


competencias se ajusten a lo establecido en esta memoria, evitando 


duplicidades, vacíos y/o la aplicación de criterios de evaluación 


diferentes a distintos grupos de alumnos de un mismo curso. 


o Coordinador de Asignatura: cada asignatura tendrá un coordinador 


que se encargará de optimizar la actividad de los profesores 


encargados de su docencia y de la elaboración de la guía docente de 


la asignatura. 


o Coordinación de la Titulación: es responsabilidad del equipo de 


dirección a través de la Subdirección de Organización Académica. 


 


5.1.2.6 Régimen de permanencia 


La titulación se regirá por la normativa de permanencia de la Universidad de Vigo, 


que se ha descrito de forma sintetizada en el criterio 1 de esta Memoria. Se incluye 


de nuevo el enlace a la normativa completa, que será de acceso público al menos 


en castellano y en gallego en la página web de la Universidad de Vigo. 


El texto completo se puede consultar en el link: 


http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenaci


on/titulacions_extinguir.html 


En todo caso, y en función de la normativa vigente y de las recomendaciones 


emitidas por la ANECA en los informes de verificación de las Memorias de 


propuestas de Grados y Masters, la Universidad de Vigo se planteará las 


modificaciones necesarias en dicha normativa antes de la puesta en marcha de los 


nuevos títulos. 
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5.2 Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 


propios y de acogida 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al 


intercambio de profesores y estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como 


extranjeros con otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre 


otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 


1. 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. 


2. 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 Oficina de 


Relaciones Internacionales (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 
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de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto  los estudiantes 


ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de 


Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la 


convocatoria anual de becas internacionales de la Universidad de Vigo y Bancaja. 


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en 


los siguientes programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen 


gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la 


Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas 


MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio 


de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión 


Europea y América-Latina para la formación especializada superior para 


profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en centros de la Unión 


Europea.  


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y 


acogida de estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a 


través de la ORI 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/uvigo_gl/administracion/ori/estranxeiros/tande


m_conversa.html 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 
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Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal de 


administración y servicios, o la EAIE (European Association for International 


Education). 


En la página  


http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/mobilidade/funcions/ 


  http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/mobilidade/ 


se encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. 


La movilidad en la EII-Vigo 


La estructura absolutamente cuatrimestral que se ha adoptado para el plan 


de estudios debe de servir para facilitar la movilidad de los estudiantes y dar la 


posibilidad de que opten, para sus periodos de estancia en otras universidades, por 


una temporalidad anual o cuatrimestral según sus circunstancias personales 


(económicas, de estudio, etc.). 


La movilidad estudiantil está centrada en los programas SICUE (Sistema de 


Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) y Erasmus, en el ámbito 


europeo, y el Programa ISEP con Estados Unidos de Norteamérica. 


5.2.2 Programa SICUE 


 La EII-Vigo tiene acuerdos dentro del programa SICUE de intercambio de 


estudiantes con 8 Escuelas de Ingeniería españolas que imparten la actual titulación 


de Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial, ofreciendo a 


sus estudiantes un total de 19 plazas de intercambio por año académico dentro de 


este programa. La oferta académica de estos centros permite a los alumnos del 


programa cubrir sin ningún problema los objetivos fijados en el capitulo 3 de la 


presente memoria. A continuación se refleja las facultades españolas que se 


encuentran actualmente dentro de este programa: 


 


Universidad Localidad Nº Plazas Nº Meses 


Extremadura Badajoz 2 9 


Oviedo Gijón 2 9 


Politécnica de Cartagena Cartagena 2 9 


Politécnica de Catalunya Barcelona 2 9 


Politécnica de Catalunya Terrasa 2 9 


Politécnica de Catalunya Mataró 2 9 


Politécnica de Valencia Valencia 2 9 


Salamanca Béjar 2 9 


Sevilla Sevilla 2 9 


Zaragoza Zaragoza 1 9 


 La labor de gestión del programa está a cargo del Coordinador de Relaciones 


Internacionales de la Escuela, cargo ejercido por el subdirector de Entorno que 


dispone de cierta reducción en su docencia para facilitar su dedicación. Esta 


cs
v:


 7
56


93
03


77
10


46
07


58
15


12
18


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







persona es la encargada, con apoyo del equipo administrativo del centro y de la 


Universidad (Servicio de alumnado), de gestionar todo el proceso administrativo, 


del asesoramiento de los estudiantes, tanto propios como de acogida, y de 


organizar la difusión de la información. 


 La información sobre el programa se difunde en la página web de la Escuela 


y se organiza anualmente una reunión informativa. Asimismo se informa al 


Estudiante durante la Jornada de Bienvenida que se comentó en apartados 


anteriores. El reconocimiento de los estudios cursados por los estudiantes se ha 


basado, según la reglamentación del programa, en el Acuerdo Académico en el que 


se establece la correspondencia entre asignaturas, firmado entre el estudiante, el 


centro de acogida y la EII-Vigo. 


 Hasta ahora el sistema ha funcionado satisfactoriamente al estar apoyado en 


una labor de tutorización individualizada del estudiante antes de la firma del 


acuerdo por lo que no están previstos cambios en ese sentido. 


 Es de prever que la reglamentación de SICUE y la de las Becas SENECA sean 


adaptadas para las próximas convocatorias a la nueva realidad de los títulos de 


Grado en lo que se refiere al sistema ECTS y a la duración de los estudios 


(requerimiento de créditos mínimos superados, créditos mínimos de matrícula,…). 


 En cualquier caso habrá que hacer estudios concretos para establecer 


correspondencias entre el plan de estudios de Grado, con sistema ECTS, y planes 


de estudio de Ingeniería, con el sistema de créditos anterior, mientras convivan los 


dos sistemas. 


 En cuanto a las ayudas disponibles para la financiación del programa SICUE, 


y de forma paralela, el Gobierno de España convoca ayudas para la movilidad de 


estudiantes Séneca, que consisten en la concesión de becas mensuales y ayudas de 


viaje a los estudiantes que participan en dicho programa. 


5.2.3 Programa ERASMUS 


 La EII-Vigo tiene acuerdos firmados dentro del Programa Erasmus con 14 


universidades de diferentes países europeos, ofreciendo un total de 30 plazas de 


intercambio de estudiantes. Dicha oferta se muestra a continuación en la tabla 


adjunta: 


 


Universidad País Nº 


Plazas 


Nº 


Meses 


Hochschule Albstadt-Sigmaringen Alemania 1 9 


Hochschule Bremerhaven Alemania 5 6 


Hochschule fürechnik und Wirtschaft Aalen Alemania 1 6 


Hochschule Ravensburg-Weingarten Alemania 3 6 


Fachhochschule 


Oldenburg/Ostfriestland/Wilhemshaven 


Alemania 2 6 


Hogeschool Gent Bélgica 1 6 


Hogeschool Utrecht P. Bajos 1 6 


Université Claude Bernard Lyon 1 Francia 3 6 
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Université de Rouen Francia 1 6 


Institute of Technology Sligo Irlanda 1 9 


Universidad do Minho Portugal 1 6 


Czech Technical University in Prague R.Checa 1 6 


University of west Bohemian R. Checa 6 6 


Mikkeli Polytechnic Finlandia 3 6 


 


 La oferta académica de estos centros permite a los alumnos del programa 


cubrir sin ningún problema los objetivos fijados en el capitulo 3 de la presente 


memoria. 


 La gestión general del programa la lleva a cabo la Oficina de Relaciones 


Internacionales (ORI) de la Universidad, que dispone de sus propios programas de 


información y asesoramiento. En la Escuela la gestión del programa es 


responsabilidad de una Subdirección a través de la figura del Coordinador de 


Relaciones Internacionales, al igual que el programa de intercambio SICUE-Séneca. 


El Coordinador es el encargado de asesorar a los estudiantes propios antes, durante 


y después de su estancia en la universidad de destino, para ello, se programan 


reuniones informativas abiertas a todos los estudiantes interesados, se dispone de 


un tablón de anuncios dedicado exclusivamente a la movilidad. 


 La ORI dispone de becarios que se encargan de recibir en primera instancia 


a los estudiantes de acogida, de ayudarles en la búsqueda de alojamiento y de 


facilitarles en general la llegada a la Universidad. En el Centro, el Coordinador es el 


encargado de asesorarles en la parte académica de su estancia y de apoyarles en el 


día a día. 


 El “Centro de Linguas” de la Universidad de Vigo programa cursos de 


español y de gallego para los estudiantes de acogida. La selección de becarios 


Erasmus la realiza el coordinador de Relaciones Internacionales de la Escuela 


atendiendo a los criterios de: nota media de expediente académico, idoneidad para 


la plaza solicitada y calificación obtenida en la prueba de idioma. El reconocimiento 


de los estudios cursados en universidades extranjeras sigue los protocolos que 


marca el propio programa (Learning Agreement, sistema ECTS de calificaciones,...) 


y lo estipulado en la Normativa de Relaciones Internacionales de la Universidad de 


Vigo. 


 En cuanto a las ayudas para la financiación de la movilidad de los 


estudiantes, existen cuatro programas de ayudas con las que puede contar el 


alumno a demás de la propia Bolsa Erasmus. La ayuda complementaria de la 


Universidad de Vigo, la ayuda complementaria del Gobierno de España y la ayuda 


complementaria de la Xunta de Galicia. Las tres se otorgan automáticamente una 


vez que el estudiante es seleccionado. En cuanto a la cuarta la Consellería de 


Educación e Ordenación Universitaria establece una convocatoria anual. Existe una 


amplia información orientada al alumno de intercambio en la página web de la 


Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo y en la propia 


página web de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. 


5.2.4 Programa ISEP 


 ISEP (International Student Exchange Programme) es una red de más de 


225 universidades de todo el mundo, que tiene por objeto facilitar la movilidad 
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física de estudiantes de últimos años de grado y postgrado. Gracias a este 


programa en el que participan solamente siete universidades españolas, el costo 


asociado al desarrollo de un cuatrimestre académico o de un año académico 


completo en EEUU queda reducido a una décima parte. 


 Los alumnos de la Escuela de Ingeniería Industrial, como centro integrante 


de la Universidad de Vigo, a través de ISEP pueden realizar en una Universidad 


Americana un curso completo en una de las 125 universidades estadounidenses 


adheridas. En cuanto al reconocimiento de créditos, la política de la EII, es 


considerar al alumno ISEP equivalente a un alumno Erasmus-Sócrates. Al igual que 


en los casos anteriores, la oferta académica de las Universidades de destino 


permite a los alumnos que participan en este programa cubrir sin ningún problema 


los objetivos fijados en el capitulo 3 de la presente memoria. 


 En cuanto a las ayudas para la financiación de la movilidad del estudiante 


dentro de este programa, el alumno beneficiario del mismo tendrá cubierto el coste 


de alojamiento y manutención en destino. Información detallada sobre el programa 


está disponible en la página web del mismo (http://www.isep.org/). 


 Como se ha indicando anteriormente, en el expediente académico del 


alumno se recogerán también los créditos reconocidos. En este caso se hará 


constar la siguiente información referida a las enseñanzas de procedencia: la(s) 


universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se adscriben; las 


materias y/o asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación obtenida. 


 En el Suplemento Europeo al Título se harán constar expresamente, en 


apartado específico, las estancias de movilidad realizadas por el alumno: la(s) 


universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se adscriben; las 


materias y/o asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación obtenida. 


 En la Escuela El Sistema Interno de Garantía de Calidad de la titulación 


recoge la planificación y mecanismos de seguimiento de los programas de 


movilidad, así como la evaluación,  asignación de créditos y reconocimiento 


curricular de los alumnos que participan en dichos programas en sus 


procedimientos PC08 y PC09. 
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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. 


Se dispone de los recursos humanos que actualmente desarrollan su actividad 
profesional en ambos Centros y que se describen en el apartado 6.1.1. No 
obstante, puesto que según la normativa de la Universidad de Vigo las asignaturas 
deben ser adscritas a uno o varios departamentos por la Junta de Escuela, se 
solicitará, a los departamentos interesados, un informe justificativo de la 
adecuación de su profesorado a las asignaturas solicitadas. 


6.1.1 Personal Académico Disponible. 


El personal académico disponible para el Grado de Ingeniería Electrónica y 
Automática está formado por docentes e investigadores, con la suficiente 
experiencia y cualificación para afrontar la docencia del Grado propuesto y 
conseguir la adquisición por parte de los alumnos de las competencias del mismo. 


En las tablas siguientes se muestra la dedicación, categoría académica y la 
vinculación con la Universidad de Vigo del profesorado disponible. 


 PROFESORADO 
TIEMPO 


COMPLETO 
TIEMPO 
PARCIAL 


DOCTORES 


FRECUENCIA 240 148 92 90


PORCENTAJE 100% 61,7% 38,3% 37,5%


 


Categoría académica No
Vinculación con la 


universidad 
(ejemplo)


Dedicación
Doctor


Total Parcial


Catedrático de Universidad 13 Plantilla 13 0 13


Catedrático de Escuela 
universitaria 8 Plantilla 8 0 6


Profesor Titular de 
universidad 50 Plantilla 50 0 45


Prof. Titular de Escuela 
universitaria 55 Plantilla 54 1 0


Profesor Contratado Doctor 22 Contracto indefinido 22 0 22


Profesor Interino 6 Contrato temporal 0 6 0


Profesor Asociado 
(6horas/semana) 31 Contratado temporal 0 31 0


Profesor Asociado 
(5horas/semana) 7 Contratado temporal 0 7 0


Profesor Asociado 
(4horas/semana) 17 Contratado temporal 0 17 2
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Profesor Asociado 
(3horas/semana) 27 Contratado temporal 0 27 1


Profesor Ayudante Doctor 1 Contratado temporal 1 0 1


Profesor Ayudante 3 Contrato temporal 0 3 0


TOTAL 240 148 92 90


En las siguientes tablas se refleja la adecuación del profesorado a los ámbitos de 
conocimiento del Grado y la experiencia docente e investigadora del profesorado. 
Tal y como muestra la información de esas tablas, la plantilla del Centro es 
adecuada y coherente con el plan de estudios que se propone. 


EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA


Profesorado 
(240)


Quinquenios Sexenios


<2 2.3 >3 1 2 >2


Frecuencia 9 69 64 24 18 3


Porcentaje 3,8% 28,8% 26,7% 10% 7,5% 1,3%


Categoría 
académica Área de Conocimiento


Titulación 
Docente Quinquenios Sexenios


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 6 3 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DE 5 3 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 5 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 5 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 5 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


DR 4 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Física aplicada DR 4 2 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Máquinas y motores térmicos DR 3 2 
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Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 6 1 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 5 1 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 5 1 


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 7  


Catedrático/a de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 5  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Lenguajes y sistemas informáticos DE 4 1 


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Física aplicada DR 4 1 


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Química inorgánica DR 7  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería LC 5  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Química analítica DR 4  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Matemática aplicada DR 4  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 3  


Catedrático/a de 
escuela a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica DR 3  


Titular de 
universidad a
tiempo completo


Física aplicada DR 3 3 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DE 5 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Química física DR 4 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Física aplicada DR 3 2 
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Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Física aplicada DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


DR 3 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 2 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Expresión gráfica en la ingeniería DR 2 2 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada II DR 5 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 4 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 4 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Lengua española DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3 1 
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Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería mecánica DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 3 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Máquinas y motores térmicos ES 2 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DR 2 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería química DR 1 1 


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


DR 6  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DE 5  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Expresión gráfica en la ingeniería DR 5  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 5  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 4  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 4  


Titular de 
universidad a
tiempo completo


Organización de empresas ES 4  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas ES 4  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 4  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DR 4  
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Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Matemática aplicada DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería mecánica DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería eléctrica DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Tecnología electrónica DE 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 3  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Expresión gráfica en la ingeniería DR 2  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Organización de empresas DR 2  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Máquinas y motores térmicos DR 1  


Titular de 
universidad a 
tiempo completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 1  


Titular de escuela
a tiempo 
completo


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


ET 3 2 


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Máquinas y motores térmicos ET 6 1 


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería LC 7  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Matemática aplicada LC 7  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería eléctrica ES 6  
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Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Física aplicada LC 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Matemática aplicada II LC 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería química ET 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Física aplicada ES 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ES 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería química LC 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Física aplicada LC 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Química orgánica DE 6  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


 
Ingeniería mecánica 


ES 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica ES 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Matemática aplicada LC 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Matemática aplicada LC 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ES 5  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Máquinas y motores térmicos ES 4  
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Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Tecnología electrónica DE 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de fluidos ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería eléctrica ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Tecnología electrónica ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería DE 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Física aplicada LC 4  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Tecnología electrónica DE 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica ES 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Lenguajes y sistemas informáticos ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 3  
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Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Filología inglesa DE 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


DE 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 3  


Titular de escuela 
a tiempo 
completo


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 3  


Titular de escuela 
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completo
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a tiempo 
completo
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completo


Tecnología electrónica ET 3  
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a tiempo 
completo


Expresión gráfica en la ingeniería ET 3  
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completo
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a tiempo 
completo
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ET 2  
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a tiempo 
completo
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a tiempo 
completo


Máquinas y motores térmicos ET 2  


Titular de escuela 
a tiempo parcial Matemática aplicada ET   


Contratado doctor 
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completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 2 1 
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Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


DR 2 1 


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Física aplicada DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Estadística e investigación 
operativa 


DR 1  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Mecánica de fluidos DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería eléctrica DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR 2  


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


DR 2  


Contratado doctor 
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completo


Organización de empresas DR 2  


Contratado doctor 
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Lenguajes y sistemas informáticos DR 2  
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Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Organización de empresas DR   


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica DR   


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Ingeniería mecánica DR   


Contratado doctor 
a tiempo 
completo


Tecnología electrónica DR   


Contratado 
interino por 6 
horas


Organización de empresas LC 


Contratado 
interino por 4 
horas


Organización de empresas ES 


Contratado 
interino por 4 
horas


Mecánica de fluidos ES 


Contratado 
interino por 4 
horas


Mecánica de fluidos ES 


Contratado 
interino por 3 
horas


Mecánica de fluidos ES 


Contratado 
interino por 3 
horas


Mecánica de fluidos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Ciencias de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería de la construcción ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería de la construcción ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería mecánica DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería química ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Ingeniería química LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Máquinas y motores térmicos ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Máquinas y motores térmicos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 


Asociado/a tipo 3
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas


Mecánica de medios continuos y 
teoría de las estructuras 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Mecánica de fluidos DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Mecánica de fluidos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Organización de empresas ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Organización de empresas LC 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Organización de empresas LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Organización de empresas ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Tecnología electrónica DE 


Asociado/a tipo 3
parcial de 6 horas Tecnología electrónica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Tecnología electrónica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Tecnología electrónica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 6 horas Tecnología electrónica LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería química LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas


Mecánica de los medios continuos 
y teoría de las estructuras 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 5 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas


Ingeniería cartográfica, geodésica 
y fotogrametría 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas


Ingeniería cartográfica, geodésica 
y fotogrametría 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


ES 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Ingeniería eléctrica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Lenguajes y sistemas informáticos DP 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Lenguajes y sistemas informáticos DP 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Máquinas y motores térmicos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Máquinas y motores térmicos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Matemática aplicada LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Mecánica de fluidos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas DR 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas DR 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 4 horas Organización de empresas ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


DR 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ciencia de los materiales e 
ingeniería metalúrgica 


ES 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería cartográfica, geodésica 
y fotogrametría 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de los procesos de 
fabricación 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 


Asociado/a tipo 3
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas


Ingeniería de sistemas y 
automática 


ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería eléctrica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería eléctrica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería eléctrica DE 


Asociado/a tipo 3
parcial de 3 horas Ingeniería mecánica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería mecánica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería mecánica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Ingeniería mecánica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Lenguajes y sistemas informáticos DE 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Lenguajes y sistemas informáticos ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Lenguajes y sistemas informáticos ES 
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Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Mecánica de fluidos ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Organización de empresas ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Proyectos de ingeniería ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Proyectos de ingeniería LC 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Tecnología electrónica ES 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Tecnología electrónica ET 


Asociado/a tipo 3 
parcial de 3 horas Tecnología electrónica ES 


Profesor 
Ayudante doctor a  
tiempo completo


Expresión gráfica en la ingeniería DR 


Profesor 
Ayudante a 
tiempo parcial


Proyectos de ingeniería ES 


Profesor 
Ayudante a 
tiempo parcial


Ingeniería cartográfica, geodésica 
y fotogrametría 


ES 


Profesor 
Ayudante a 
tiempo parcial


Tecnología electrónica ES 
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En la siguiente gráfica que muestra el reparto de profesores por categoría 
académica. 


Su reparto por áreas de conocimiento es el que se muestra en el siguiente gráfico: 


CUTC; 17; 6%


TUTC; 69; 25%


CETC; 6; 2%TETC; 46; 16%


DOTC; 25; 9%


A3P6; 34; 12%


A3P5; 13; 5%


A3P3; 23; 8%


Otros; 48; 17%


Profesores por categoría
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Dado que el personal académico de la Escuela de Ingeniería Industrial (EII) estará 
encargado de la docencia de las materias correspondientes a todos los grados del 
ámbito industrial, y no sólo al de Grado al que hace referencia esta memoria, se 
muestra en la siguiente tabla el reparto actual de horas docentes pertenecientes al 
título que sustituye el presente grado. Se aporta además como referencia la suma 
total de horas docentes que en la actualidad se imparten en el conjunto de títulos 
de ámbito industrial. 
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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 de Formación e Innovación Educativa, ponen 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: El Vicerrectorado de 
Formación e Innovación Educativa promueve este programa de Formación 
dirigido a los nuevos profesores y profesoras de la Universidad 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 Universidad de Vigo, desarrollar actitudes y 
comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a 
planificar la enseñanza en el ámbito universitario 


Cod. Área


65 Ciencia de los mat. e Ingen. Metalúrgica 0 0.0% 1720 4.1%


265 Estadística e Investigación Operativa 165 2.9% 870 2.1%


305 Expresión Gráfica en la Ingeniería 600 10.6% 3720 8.9%


345 Filología Inglesa 150 2.7% 150 0.4%


385 Física Aplicada 270 4.8% 2320 5.5%


505 Ingen. Cartográf., Geodés. y Fotogramet. 0 0.0% 210 0.5%


510 Ingeniería de la Construcción 0 0.0% 270 0.6%


515 Ingeniería de los Procesos de Fabricac. 0 0.0% 1070 2.6%


520 Ingeniería de Sistemas y Automática 1110 19.6% 3090 7.4%


535 Ingeniería Eléctrica 525 9.3% 4446 10.6%


545 Ingeniería Mecánica 270 4.8% 2745 6.6%


555 Ingeniería Química 0 0.0% 2385 5.7%


570 Lenguajes y Sistemas Informáticos 210 3.7% 645 1.5%


590 Máquinas y Motores Térmicos 75 1.3% 2222 5.3%


595 Matemática Aplicada 420 7.4% 2650 6.3%


596 Matemática Aplicada Ii 0 0.0% 915 2.2%


600 Mecánica de Fluidos 90 1.6% 1583 3.8%


605 Mec.de Medios Cont.y Teoría de las Estr. 0 0.0% 2640 6.3%


650 Organización de Empresas 210 3.7% 4015 9.6%


720 Proyectos de Ingeniería 0 0.0% 480 1.1%


750 Química Analítica 0 0.0% 165 0.4%


755 Química Física 0 0.0% 405 1.0%


760 Química Inorgánica 0 0.0% 165 0.4%


765 Química Orgánica 0 0.0% 165 0.4%


785 Tecnología Electrónica 1560 27.6% 2820 6.7%


5655 41865


I.T.I. Electrónica TOTAL
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Otros recursos humanos disponibles 


El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Grado, está compuesto por el 


Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Vigo. Este 


personal cuenta con la formación académica y experiencia profesional necesaria 


para el desarrollo de sus funciones: 


 


 


 
Catego


ría 


Tipo de 


vinculación 


con la 


universidad 


Adecuación 


Person


al a 


tiempo 


comple


to 


Información 


adicional 


M T 


 Grupo B Funcionario 
Administrado


r 
1  Campus Histórico 


Personal de 


Conserjería 


Grupo 3 


(T.E.S.X


.) 


Laboral Fijo  


Técnico 


especialista 


Servicios 


Generales 


1  
Depende del 


Administrador 


Grupo 4 


(A.T.S.X


.) 


Laboral Fijo  


(2) 


Laboral 


Contratado  


(2) 


Auxiliar 


tecnico 


Servicios 


Generales 


2 2 


Dependen del  


TESX / 


Administrador 


Grupo 3 Laboral Fijo 


Tecnico 


Especialista 


lab 


1  
Depende del 


Administrador 


Personal de 


Biblioteca 


Grupo B 


Grupo 3 


Funcionario 


Laboral Fijo 


Dtra. 


Biblioteca 


Técnico 


Especialista 


1 


4 


 


2 


Dependen de 


Biblioteca de la 


UVI 


Personal de 


Registro 
Grupo C Funcionario 


Jefe de 


Negociado 


de Registro 


Auxiliar 


1  Secretaría General 


Personal 


Administrati


vo (Área 


académica) 


Grupo C Funcionario 
Jefe de Area 


Académica 
1  


Depende del 


Administrador 


Grupo C Funcionario 


Jefe 


Negociado 


Académico 


1  
Depende del 


Administrador 


Grupo 3 Laboral Fijo Puesto Base 2  
Dependen del 


Administrador 


Grupo C Funcionario 


Jefe 


Negociado 


Asuntos 


Generales 


1  
Depende del 


Administrador 


Personal 


Administrati


vo (Área 


económica) 


Grupo C Funcionario 
Jefe Area 


Económica 
1  


Depende del 


Administrador/Ca


mpus Histórico 


Grupo C Funcionario 


Jefe 


Negociado 


Económico 


1  


Depende del 


Administrador/Ca


mpus Histórico 
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Grupo C Funcionario 


Secretaria 


Departament


o 


2  
Dependen del 


Administrador 


 


Por otro lado, el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca becas 


entre estudiantes como apoyo a la actividad de algunas unidades de docencia-


aprendizaje. Los becarios de estas convocatorias dependen directamente de la 


dirección del centro. En concreto ambos centros disponen de los siguientes 


becarios: 


- Becario de informática: dedicado al mantenimiento y actualización de los 


laboratorios. 


- Becarios de Calidad: dedicado a la plataforma de evidencias del SGIC de la 


Escuela. 


- Becario de Mejora: realiza actividades relacionadas con las Acciones de 


Mejora del Centro. 


Tienen también su puesto de trabajo en la escuela el personal que desempeña 


tareas de limpieza, que atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor. 


Todos estos servicios están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 


1.1.1 Previsión de profesorado y otros recursos necesarios.  


Actualmente se dispone del profesorado y personal de apoyo académico necesario 


para desarrollar el título de Graduado en Ingeniería  Electrónica Industrial y 


Automática por la Universidad de Vigo. Con los datos aportados en las tablas 


anteriores, se considera adecuado y suficiente para las necesidades del nuevo 


Grado, por lo que no se prevé necesaria la contratación de profesorado ni de 


personal de apoyo para la impartir docencia en el nuevo título de grado. 


 


Las necesidades de profesorado debidas a situaciones o incidencias puntuales, tales 


como bajas laborales, permisos, reducción de docencia, etc. se cubrirán en función 


de lo previsto a tales efectos por la Universidad de Vigo, de acuerdo con la 


legislación vigente, ya sea mediante becarios de investigación, o mediante 


contratación de personal temporal u otros mecanismos que se consideren 


oportunos. 


1.1.2 Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad.  


Las competencias de contratación del profesorado recaen en los departamentos y 


en la Comisión de Organización Académica y Profesorado dependiente del 


Rectorado de la Universidad. Se rige por el Reglamento de Profesorado de la 


Universidad de Vigo 


(http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/pdi/index.html) 


inspirado en los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como el 


respeto a los derechos de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación 


de personas con discapacidad. 


En la actualidad la Universidad de Vigo está en proceso de elaborar su propia 


normativa para garantizar, en la contratación de profesorado, la igualdad entre 


mujeres y hombres y la no discriminación de personas con discapacidad, de 


acuerdo con la legislación vigente. No obstante, es de aplicación el artículo 8 del RD 


1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
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acceso a cuerpos docentes universitarios, donde queda constancia de garantizar la 


igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y 


capacidad, de igualdad entre mujeres y hombres, así como la adaptación a las 


necesidades de personas con discapacidad. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS: DISPONIBILIDAD Y 


ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1 Justificación 


 
El Grado que se propone surge como renovación del título existente de Ingeniero 


Técnico Industrial especialidad en Electrónica Industrial, y por tanto goza ya de la 


existencia de una excelente infraestructura material y de servicios ubicada en la 


Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. 


 


Con la reestructuración en la Universidad de Vigo de las enseñanzas del ámbito de 


la Ingeniería Industrial, quedarán a disposición de los Grados las infraestructuras 


existentes en la Escuela de Ingeniería Industrial, sede actual de la titulación.  


 


El conjunto de medios vinculados con la actividad docente de ambos 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 arbitran 


procedimientos específicos en el SIGC (PA07 y PA08) y se actúa en colaboración 


directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 


 


Adicionalmente, las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que 


marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos 


para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles 


incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la 


Unidad Técnica. 


 


En cuanto a las instalaciones en las que el alumnado cursará las prácticas externas, 


los convenios firmados con la Universidad de Vigo incluyen la revisión periódica de 


su adecuación en materia de accesibilidad y de mantenimiento y adecuación.  


 


El Sistema de Garantía interna de los Centros tiene los procedimientos PA07 y 


PA08, para la revisión periódica de la adecuación de las instalaciones, tanto propias 


como de las empresas y organizaciones en las que se realizan las prácticas 


externas. 


 


7.2 E. INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 


Dado que este grado proviene de la titulación de Ingeniero Técnico Industrial, 


especialidad en Electrónica Industrial, existen suficientes garantías de disponibilidad 


de los medios necesarios para impartirlo. 


 


Actualmente la Escuela de Ingeniería Industrial, en adelante EII, cuenta con 


recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas. Este Centro  es sede de las siguientes 


titulaciones: 


 


 Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica 


 Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad 


 Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial 


 Ingeniería Técnica Industrial en Química Industrial 


 


La EII posee más de 14000 m2 de superficie útil dedicada a aulas, seminarios, 


despachos, espacios comunes, etc., repartidos en dos Edificios contiguos. Una parte 


importante de los espacios es gestionada directamente por la Dirección del centro, 
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mientras otra parte está gestionada por los departamentos y/o las áreas de 


conocimiento.  


 


7.2.1 Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la EII) 


Los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a un total de 2242 m2, 


de los cuales 1140 m2 corresponden a 11 aulas para la docencia a grupos grandes. 


A estos espacios hay que sumarle los 274 m2 de 10 seminarios en los que se 


imparte docencia a grupos más reducidos. Como recurso auxiliar a la docencia se 


dispone además de 8 aulas informáticas totalmente equipadas que suponen 828 


m2. En este cómputo no se han incluido los espacios de uso docente gestionados 


por los departamentos y/o áreas de conocimiento. 


 


 


EII Nº 
Espacio 


[m2] 
% 


Aulas docentes 11 1140 8,0% 


Despachos 77 1338 9,3% 


Laboratorios de uso docente 30 2349 16,4% 


Salas de Reuniones, Actos, Grado... 5 406 2,8% 


Cafetería y Comedor 1 566 3,9% 


Espacios de estudio, biblioteca 2 1021 7,1% 


Aulas Informática 8 828 5,8% 


Aseos 23 338 2,4% 


Otros (Cuartos de limpieza, almacenes, 


…) 
27 414 2,9% 


Seminarios 10 274 1,9% 


Zonas Administración Centro 3 225 1,6% 


Zonas Administración Departamentos 2 85 0,6% 


Zonas Dirección 6 117 0,8% 


Delegación de Alumnos 1 62 0,4% 


Reprografía 1 19 0,1% 


Espacios de uso común 27 2826 19,7% 


Zonas deportivas 1 1004 7,0% 


Aparcamiento para personal 1 1313 9,2% 


  14325 100,0% 


 


En la actualidad, todas las aulas docentes, aulas de informática y seminarios 


cuentan con los siguientes recursos: 


 Pizarra (rotulador o de tiza) 


 Cañón de proyección fijo 


 Pantalla para proyectar 


 Retroproyector para transparencias 


 Cobertura de la red WIFI (accesible para alumnos y para profesores) 


 


Además, las aulas docentes cuentan con sistemas de megafonía inalámbrica a 


disposición de los profesores que lo necesiten. 
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7.2.2 Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de 
conocimiento) 


Las diversas áreas de conocimiento que imparten docencia en la EII gestionan 30 


laboratorios docentes con una superficie total de 2349 m2. La relación de dichos 


laboratorios se indica en la tabla siguiente. 


 


 


Denominación 
Superficie 


m2 


Capacidad 


Alumnos 


Laboratorio de Ensayos Electroquímicos 46 24 


Laboratorio de Ensayos Mecánicos 62 24 


Laboratorio de Metalografía 43 24 


Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos 149 20 


Laboratorio de Mecánica de Fluidos 107 20 


Laboratorio de Informática Industrial 145 24 


Laboratorio de Automatización Industrial 145 24 


Laboratorio de Fabricación Mecánica 128 24 


Laboratorio de Metrología Dimensional  103 24 


Laboratorio de Sistemas Oleoneumáticos 28 20 


Laboratorio de Ingeniería Térmica  54 24 


Laboratorio de Robótica 33 20 


Laboratorio de Ingeniería Química I 66 24 


Laboratorio de Ingeniería Química II 83 24 


Laboratorio de Máquinas Eléctricas 56 24 


Laboratorio de Protecciones  45 20 


Laboratorio de Circuitos y Electrometría  63 24 


Laboratorio de Tecnología Eléctrica 84 24 


Laboratorio de Redes Industriales  44 20 


Laboratorio de Física 88 24 


Laboratorio de Química Analítica 130 24 


Laboratorio de Química Orgánica 94 24 


Laboratorio de Química Inorgánica 98 24 


Laboratorio de Química Física 79 24 


Laboratorio de Análisis Instrumental 58 24 


Laboratorio de Instalaciones Eléctricas 56 24 


Laboratorio de Microcontroladores 74 24 


Laboratorio de Electrónica Básica 94 24 


Laboratorio de Electrónica Industrial 74 24 


Laboratorio de Topografía 22 14 


Total 2349  


 


Dado que los laboratorios consignados en este capítulo en realidad se comparten 


entre el conjunto de las titulaciones del ámbito industrial, a modo de referencia se 
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presenta en la siguiente tabla el porcentaje de dedicación de cada área de 


conocimiento al título que sustituirá el presente Grado. 


 


 


7.2.3 Otras instalaciones al servicio de los alumnos 


 


Se incluyen en este apartado varios espacios comunes que, sin estar ligados 


directamente con la formación académica de los alumnos, ni a ninguna enseñanza 


en concreto, contribuyen a su integración en el campus universitario y a su 


desarrollo personal, tales como: 


 


 Locales comunes, servicio de reprografía, cafetería y comedor para todo el 


personal (alumnos, PDI o PAS que requieran de estos servicios). 


 Instalaciones deportivas propias, además del resto que están integradas en el 


campus universitario. 


 


7.3 E. DE INGENIEROS INDUSTRIALES 


Actualmente la Escuela de Ingenieros Industriales cuenta con recursos materiales y 


servicios adecuados y suficientes para el desarrollo de sus actividades formativas 


actuales, las cuales deberán ser revisadas con la nueva estructura de Grado y 


Máster.  


 


En la actualidad el centro posee más de 15500 m2 de superficie útil dedicada a 


aulas, seminarios, despachos, espacios comunes, etc. Una parte importante de los 


espacios es gestionada directamente por la dirección del centro, mientras otra parte 


está gestionada por los departamentos y las áreas de conocimiento. 


 


Cod. Área


65 Ciencia de los mat. e Ingen. Metalúrgica 0 0.0% 1720 4.1%


265 Estadística e Investigación Operativa 165 2.9% 870 2.1%


305 Expresión Gráfica en la Ingeniería 600 10.6% 3720 8.9%


345 Filología Inglesa 150 2.7% 150 0.4%


385 Física Aplicada 270 4.8% 2320 5.5%


505 Ingen. Cartográf., Geodés. y Fotogramet. 0 0.0% 210 0.5%


510 Ingeniería de la Construcción 0 0.0% 270 0.6%


515 Ingeniería de los Procesos de Fabricac. 0 0.0% 1070 2.6%


520 Ingeniería de Sistemas y Automática 1110 19.6% 3090 7.4%


535 Ingeniería Eléctrica 525 9.3% 4446 10.6%


545 Ingeniería Mecánica 270 4.8% 2745 6.6%


555 Ingeniería Química 0 0.0% 2385 5.7%


570 Lenguajes y Sistemas Informáticos 210 3.7% 645 1.5%


590 Máquinas y Motores Térmicos 75 1.3% 2222 5.3%


595 Matemática Aplicada 420 7.4% 2650 6.3%


596 Matemática Aplicada Ii 0 0.0% 915 2.2%


600 Mecánica de Fluidos 90 1.6% 1583 3.8%


605 Mec.de Medios Cont.y Teoría de las Estr. 0 0.0% 2640 6.3%


650 Organización de Empresas 210 3.7% 4015 9.6%


720 Proyectos de Ingeniería 0 0.0% 480 1.1%


750 Química Analítica 0 0.0% 165 0.4%


755 Química Física 0 0.0% 405 1.0%


760 Química Inorgánica 0 0.0% 165 0.4%


765 Química Orgánica 0 0.0% 165 0.4%


785 Tecnología Electrónica 1560 27.6% 2820 6.7%


5655 41865


I.T.I. Electrónica TOTAL
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Ilustración 1. Vista en planta de los espacios docentes en la actual EII (Edificio I – 


Planta Baja) 


 


 
Ilustración 2. Vista en planta de los espacios docentes en la actual EII (Edificio I – 


Planta Alta) 


 


7.3.1 Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la Escuela) 


En total los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a cerca de 6340 


m2 de los cuales algo más de 2000 m2 están repartidos en 14 grandes aulas 


destinadas a la docencia a grupos grandes. A estos espacios hay que sumarle los 


370 m2 de 9 seminarios en los que se imparte docencia a grupos más reducidos. 


Para la exposición de los trabajos de los alumnos, la realización de cursos, 
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seminarios, reuniones, etc. el centro dispone además de cerca de 830 m2. Como 


recurso auxiliar a la docencia se dispone además de 6 aulas informáticas totalmente 


equipadas que representen más de 500 m2.Todo ello hace que se dispongan de más 


de 3800 m2 (representando el 60% del centro) para usos docentes. En este 


cómputo no se han incluido los espacios gestionados por los departamentos y las 


respectivas áreas de conocimiento, entre los que se encuentran todos los 


laboratorios de uso docente. 
 


EII Nº Espacio [m2] % 


Aulas docentes 14 2054.9 32.4% 


Salas de Reuniones, Actos, 


Grado... 
5 835.9 13.2% 


Cafetería y Comedor 6 650.9 10.3% 


Espacios de estudio, biblioteca 7 561.0 8.8% 


Aulas Informática 6 534.4 8.4% 


Aseos 38 472.3 7.4% 


Otros (Cuartos de limpieza, 


almacenes) 
25 452.2 7.1% 


Seminarios 9 373.0 5.9% 


Zonas Administración 2 135.0 2.1% 


Zonas Dirección 7 121.3 1.9% 


Delegación de Alumnos 2 99.0 1.6% 


Reprografía 1 49.7 0.8% 


  
6339.5 100.0% 


 


En la actualidad todas las aulas docentes, aulas de informática y seminarios 


cuentan como mínimo con los siguientes servicios: 


 Pizarra (rotulador o de tiza) 


 Cañón de proyección fijo 


 Pantalla para proyectar 


 Retroproyector para transparencias 


 Cobertura de la red WIFI (accesible para alumnos y para profesores) 


 


Además, en la conserjería se encuentran a disposición de los profesores que los 


soliciten: 


 Ordenadores portátiles 


 Cañón de proyección portátil 


 Altavoces 


 Sistema de microfonía portátil 
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7.3.2 Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de 
conocimiento) 


Las 16 áreas de conocimiento que actualmente imparten su docencia en la E.T.S. 


de Ingenieros Industriales gestionan un total de 3200 m2 de laboratorios docentes y 


cerca de 2500 m2 de laboratorios de investigación, además de cerca de 2600 m2 de 


despachos, seminarios etc. 


 


Código Área de Conocimiento 
Total             


[m2] 


Laboratori


os 


Docentes 


Laboratorio


s de 


Investigació


n 


Despacho


s 


Otros 


(Secretar


ía 


Dpto,Sala 


reuniones


) 


N


º 


Espaci


o 
Nº 


Espaci


o 


N


º 
Espacio Nº 


Espaci
o 


65 
Ciencia dos Materiais e 


Enxeñería Metalúrxica 
608.1 6 292.39 3 143.09 10 132.23 1 


40.39 


265 
Estadística e Investigación 


operativa 
36.06 0 0 0 0 2 36.06 0 


0 


305 
Expresión Gráfica na 


Enxeñería 
279.2 0 0 4 161.16 10 118.04 0 


0 


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


510 Enxeñería da construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


515 
Enxeñería dos Procesos da 


Fabricación 
745.38 5 457.9 3 107.56 8 96.22 3 


83.7 


520 
Enxeñería de Sistemas e 


Automática 
806.17 3 168.69 4 308.9 15 252.36 4 


76.22 


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


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


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


590 
Máquinas e Motores 


Térmicos 
888.77 5 274.98 4 364.25 12 210.01 3 


39.53 


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


605 
Mecánica dos Medios 


Continuos 
492.56 1 162.39 1 159.22 9 130.85 2 


40.1 


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


720 Proxecto de Enxeñería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


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


  8320.58 43 3202.51 49 2196.5 
17


5 
2387.7 28 


533.87 


 


 


Los laboratorios docentes están mayoritariamente ubicados en la ampliación del 


edificio cuyos planos se presentan a continuación. 
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Ilustración 3. Vista en planta de los espacios en la actual EII (Edificio II – Zona I)  


 


 


Ilustración 4. Vista en planta de los espacios en la actual EII (Edificio II – Zona II) 


 


Ilustración 5. Vista en planta de los espacios en la actual EII (Edificio II – Zona 


III) 
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Ilustración 6. Vista en planta de los espacios en la actual EII (Edificio II – Zona 


IV) 


7.3.3 OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA-
APRENDIZAJE 


7.3.3.1 Servicio de Biblioteca y Zona de Estudio 


La Universidad de Vigo ha optado por centralizar el servicio de Biblioteca en el 


campus de Lagoas-Marcosende. En ella existen diversas salas de lectura y 


seminarios para trabajo en grupo. Este servicio se complementa con las Salas de 


Lectura de los dos Centros y la Biblioteca de la Escuela de Ingeniería Industrial. 


 


En la Biblioteca Central se disponen, en sus fondos de carácter docente, de al 


menos un ejemplar de todas las obras recomendadas por los docentes en las 


distintas asignaturas impartidas. Dicha lista es revisada todos los años, en el 


momento que el profesorado remite al decanato la guía docente de cada una de las 


asignaturas. 


7.3.3.2 Servicio de Reprografía 


En cada uno de los centros existe un servicio de reprografía de uso tanto de 


profesores como de alumnos. Este servicio es ofrecido por una empresa externa a 


la que cada centro le cede un espacio para la explotación del servicio de 


reprografía. 


 


Siguiendo las normas de la Universidad y los procedimientos establecidos por los 


Planes de Calidad, la calidad del servicio es analizada y revisada todos los años.  


7.3.3.3 Servicio de Cafetería 


En cada uno de los centros existe un servicio de cafetería de uso tanto de 


profesores como de alumnos. Este servicio es ofrecido por una empresa externa a 


la que cada centro le cede un espacio para la explotación del servicio de cafetería. 


 


Siguiendo las normas de la Universidad y los procedimientos establecidos por los 


Planes de Calidad, la calidad del servicio es analizada y revisada todos los años.  


 


 


7.4 Previsión 


Consideramos que en la actualidad, los centros implicados en la implantación del 


Grado que se somete a aprobación poseen los recursos materiales y servicios 
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suficientes para la implantación de dicho Grado. No obstante, existen 


procedimientos en los planes de calidad de ambos centros diseñados para 


garantizar dicha cobertura. 


 [PA07] Procedimiento de Apoyo 07 – Gestión de los Recursos Materiales 


 [PA08] Procedimiento de Apoyo 08 – Gestión de los Servicios 


 


Por lo que concluimos este capítulo indicando que la titulación dispone de todos los 


recursos materiales y servicios requeridos para el desarrollado de las actividades 


formativas planificadas; y que se contemplan mecanismos para realizar o 


garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles 


en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos de 


su actualización. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


 


8.1 Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores 


y su justificación. 


 


8.1.1 Justificación de los indicadores*  


Los datos que a continuación se exponen corresponden al análisis histórico de 


las tasas objeto de estudio de la titulación de Ingeniería Técnica Industrial 


especialidad en Electrónica Industrial implantada en el curso académico 2000/2001. 


 


En la tabla se muestra la evolución de matrícula y egresados de la Titulación 


Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial dichos datos 


fueron empleados para el cálculo de los indicadores utilizados para los resultados 


previstos. 


 


 


 


Tasa de graduación (Anexo I del R.D. 1393/2007): 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. Los datos de duración media 


de los estudios se muestran en las tablas siguientes: 


Centro:    E.U. ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL -VIGO- 


Titulación:  ENX.TÉC.IND.ESPECIALIDADE ELECTR.INDUSTR 


Data de Implantación 
  22/08/2000 


do plan de estudos:  


 


Curso (c) 


Alumnos de 


nuevo ingreso en 


primero en el 


curso indicado 


(c) 


Graduados en el tiempo 


previsto o en un año más 


(d o d+1 con d = c+n-1, 


siendo n el número de 


cursos de la titulación) 


Tasa de 


Graduación 


2000-2001 256 11 4,3 


2001-2002 206 28 13,59 
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2002-2003 120 18 15 


2003-2004 135 6 4,44 


2004-2005 130 6 4,62 


2005-2006 117 2 1,71 


2006-2007 91 0 0 


2007-2008 84 0 0 


 


Tasa de abandono (Anexo I del R.D. 1393/2007): 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. Los valores históricos se muestran en la tabla 


siguiente: 


 


 


Centro:    E.U. ENXEÑARÍA TÉCNICA INDUSTRIAL -VIGO- 


Titulación:  ENX.TÉC.IND.ESPECIALIDADE ELECTR.INDUSTR 


Fecha de Implantación 
  22/08/2000 


plan de estudios:  


 


Curso (t) 


Alumnos de nuevo 


ingreso en primero 


en el curso t-n+1 


(siendo n la 


duración de los 


estudios) 


No matriculados ni 


en el año de 


finalización previsto 


ni el siguiente (t o 


t+1) 


Tasa de 


Abandono 


2002-2003 256 40 15,63 


2003-2004 206 33 16,02 


2004-2005 120 10 8,33 


2005-2006 135 18 13,33 


2006-2007 130 27 20,77 


 


 


Tasa de eficiencia (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el 


número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 


matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 


determinado curso académico y el número de total de créditos en los que 


realmente han tenido que matricularse. En la tabla siguiente se muestran valores 


históricos: 


 


 


 


 


 


Centro:    E.U. INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL-VIGO- 


Titulación:  INGE.TÉC.IND.ESPECIALIDAD ELECTR.INDUSTR 


Fecha de Implantación:    22/08/2000 


 


 


Curso Nº graduados Tasa de Eficiencia 


2003-2004 43 89,91 


2004-2005 63 79,05 


2005-2006 68 71,51 
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2006-2007 58 64,78 


2007-2008 18 70,51 


2007-2008 58 61,38 


 


VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES 


 


Además del histórico de la sección anterior, para la estimación de los indicadores 


de graduación, abandono y eficiencia se han tenido en cuenta los siguientes 


factores: 


 Perfil de ingreso recomendado: Tal y como se indica en el punto 4.1.2 de esta 


memoria, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades 


específicas,...) y académicas deseables que se consideran más adecuadas para 


iniciar los estudios de Grado en Electrónica y Automática Industrial son los 


siguientes: 


 Conocimientos básicos sobre física, química y matemáticas… 


 Inquietud y curiosidad sobre el mundo de la ciencia y la tecnología en todos 


sus ámbitos, y en especial en lo relacionado al ámbito de la titulación. 


 Sensibilidad para reconocer las limitaciones de los demás y facilitar su 


aprendizaje. 


 Capacidades básicas para la expresión oral y escrita y para la comprensión 


lectora. 


 Habilidades sociales básicas para el trabajo en equipo. 


 Capacidad de abstracción, análisis, síntesis, razonamiento lógico. 


 Capacidad de percepción y atención. 


 Sentido de la organización y el método. 


 Sentido práctico y visión espacial. 


 


 Tipo de estudiantes que acceden al plan de estudios: en los últimos cinco años, 


más del 22% de media de los estudiantes proceden de los Módulos de 


Formación Profesional. Estos estudiantes encuentran dificultades en la 


superación de las materias de contenido más científico. 


 Grado de dedicación de los estudiantes a la carrera: un alto porcentaje de 


estudiantes se incorpora al mundo laboral antes de finalizar sus estudios. En 


muchas ocasiones los estudiantes simultanean la actividad profesional con la 


elaboración del trabajo de fin de grado o incluso con el estudio de las últimas 


asignaturas pendientes. 


Otras causas: como se ha comprobado en los resultados obtenidos por los 


sucesivos Planes de Mejora en diversos centros de la Universidad de Vigo en los 


últimos años, la adaptación de asignaturas al sistema ECTS dentro de las 


titulaciones existentes en la actualidad está demostrando que en estas asignaturas 


los porcentajes de alumnos presentados y aprobados se incrementan notablemente 


y alcanzan tasas de éxito muy superiores a los resultados de las asignaturas no 


adaptadas. La utilización de metodologías docentes más participativas y los 


mecanismos de evaluación continua, que serán más habituales con la implantación 


del Grado, parecen estar detrás de esta diferencia en el rendimiento del alumnado. 


 


ESTIMACIÓN DE INDICADORES PARA EL GRADO 


 


En función de las tablas de históricos de los tres indicadores, y de las 


consideraciones anteriores, la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo  establece 


las siguientes tasas de graduación, abandono y eficiencia para el presente título de 


grado: 
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 Valor cuantitativo estimado 


Tasa de graduación* >25% 


Tasa de abandono* <20% 


Tasa de eficiencia* >70% 


 


 


Ello significaría que 1 de cada 4 alumnos realizase los estudios “a curso por año”, 


que sólo 1 de cada 5 de los alumnos que se matriculan en primero, abandona o 


cambia de Grado, y que los alumnos superan a la primera el 70% de los créditos de 


los que se matriculan. Todos ellos son objetivos que se antojan alcanzables pero 


que están por encima de los indicadores actuales de la Ingeniería en España. 


 


La estimación de los indicadores se revisará en los primeros años de implantación 


del título de grado. 


 


La adaptación de asignaturas al sistema ECTS dentro de las titulaciones existentes 


en la actualidad está demostrando que en estas asignaturas los porcentajes de 


alumnos presentados y aprobados se incrementan notablemente y alcanzan tasas 


de éxito muy superiores a los resultados de las asignaturas no adaptadas. 


Objetivos planteados: aumentar la tasa de graduación, disminuir la tasa de 


abandono y aumentar la tasa de eficiencia. La utilización de metodologías docentes 


más participativas y los mecanismos de evaluación continua, que serán más 


habituales con la implantación del Grado, parecen estar detrás de esta diferencia 


en el rendimiento del alumnado. 


 


8.1.2 Introducción de nuevos indicadores 


 


Se propone el siguiente indicador:  


Denominación Definición Valor 


TASA DE 


OCUPACIÓN 


Porcentaje de los estudiantes que 


habiendo finalizado los estudios en 


un curso académico determinado 


se hallen trabajando antes de 


trascurrido 6 meses desde que los 


finalizaron. 


Propuesta (en base al 


histórico de datos): 


Tasa de ocupación a 


los 6 meses de 


finalizar los estudios: 


>95 % 
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10.  CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


 


 


10.1.1 Justificación* 


Extinción 


La extinción del plan de estudios anterior será siempre progresiva en 


cumplimiento del apartado a) de la “Disposición transitoria segunda. Enseñanzas 


anteriores” del RD1393/2007, que establece que los estudiantes que en fecha de 


entrada en vigor de este real decreto, hubiesen iniciado estudios universitarios 


oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las 


disposiciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio 


de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de este real decreto, hasta el 


30 de septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas.  


En la Universidad de Vigo, las normas de extinción de los planos de estudios 


del sistema anterior están definidas en el apartado 6 del documento “Directrices 


propias de la Universidad de Vigo sobre estructura y organización académica de los 


planes de estudio” aprobado en sesión común de la Junta de Gobierno en la fecha 


13 de septiembre de 1999. Este documento está disponible en el web de la 


Secretaría General (http://webs.uvigo.eres/sxeralweb) en el apartado “Normativa 


UVI”, sección “Organización académica”. 


El título propuesto forma parte de la oferta formativa de grado de la 


Universidad de Vigo en los ámbitos de la ingeniería de minas e ingeniería industrial 


que supone la extinción de ocho titulaciones del sistema anterior. Los siguientes 


títulos empezarán su extinción progresiva a partir del curso 2010-2011: 


- Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Mecánica 


- Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electricidad 


- Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electrónica Industrial 


- Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial 


- Ingeniería Industrial 


- Ingeniería de Minas 


Los siguientes títulos, por ser de segundo ciclo, empezarán su extinción 


progresiva como muy tarde a partir del curso 2013-2014: 


- Ingeniería en Automática y electrónica industrial 


- Ingeniería en Organización industrial 
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Implantación 


Previamente al inicio de cada curso académico a partir de 2010/11, la 


Universidad concretará el número de cursos de los estudios de grado a implantar, 


teniendo en cuenta para ello los recursos necesarios y las previsiones de número 


de alumnos procedentes de la titulación anterior de Ingeniería Técnica Industrial 


especialidad en Electrónica Industrial que se adaptan al plan de grado. Se ha 


diseñado un plan de adaptación con el objetivo principal de favorecer que la mayor 


parte de los alumnos de la titulación anterior se adapten al plan de estudios de 


grado. 


Siguiendo las recomendaciones del documento del Consejo Gallego de 


Universidades: “Líneas generales para la implantación de los Estudios de Grado y 


Posgrado en el Sistema Universitario de Galicia”, y teniendo en cuenta que los 


recursos humanos y materiales existentes en la Escuela de Ingeniería Industrial de 


Vigo así lo permiten, se propone preferentemente la implantación de forma 


progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de estudios, 


previéndose en paralelo la amortización de los estudios actuales a partir del curso 


2010-11. Este documento sienta las bases, de acuerdo a la legislación vigente, del 


procedimiento de extinción de las actuales titulaciones y establece los criterios de 


adaptación de los estudiantes existentes al nuevo plan de estudios. 


Los alumnos matriculados en la misma podrán mantenerse durante tres 


cursos académicos en cada curso extinguido sin derecho a docencia pero con 


derecho a examen (dicho proceso de detalla a continuación), o bien podrán 


adaptarse al nuevo plan de estudios, siguiendo el procedimiento que se detalla 


dentro del apartado 10.2. 


A continuación se muestra el cronograma que refleja el proceso de 


implantación de los nuevos planes de estudios conducentes al título de  


Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de 


Vigo 


 


Curso 


Cursos 


implantados 


Grado de 


Ingeniería 


Curso 


extinguidos 


Ingeniería 


Técnica 


Cursos que 


mantienen sólo 


convocatoria de 


examen 


2010-2011 1º 1º 1º 


2011-2012 2º 2º 1º y 2º 


2012-2013 3º 3º 1º, 2º y 3º 


2013-2014 4º  2º y 3º 


2014-2015   3º 
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El centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los 


estudiantes del procedimiento y los aspectos normativos asociados a la extinción 


de los actuales estudios y a la implantación de las nuevas titulaciones de grado. 


Para ello realizará reuniones informativas específicas con los alumnos interesados 


en esta posibilidad  y publicará a través de su página web información detallada 


del procedimiento a seguir. 


 


La información, que será pública y se facilitará a los estudiantes interesados en 


adaptarse a la nueva titulación,  procurará contener información relativa a: 


 Titulación de grado que sustituye a la titulación actual. 


 Calendario de extinción de la titulación actual y de implantación de la 


titulación de grado. 


 Convocatorias extraordinarias que dispone el estudiante que desee finalizar 


los estudios ya iniciados. 


 Tabla de equivalencias entre las asignaturas del plan de estudios actual y el 


plan de estudios de grado. 


 Aspectos académicos derivados de la adaptación,  por ejemplo: como se 


articula el reconocimiento en el nuevo plan de estudios de las asignaturas 


de libre elección cursadas, prácticas en empresas realizadas, etc. 


 


Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del 


Centro. 


Por otro lado, se harán las actuaciones necesarias para facilitar a los estudiantes 


que tengan pendiente únicamente la superación del proyecto final de carrera la 


finalización de sus estudios en la estructura en la cual los iniciaron. 


Tal y como se observa en la tabla anterior, el alumno dispondrá de 6 convocatorias 


adicionales  para poder superar aquellas materias en las que no haya docencia; su 


derecho a examen se mantendrá en todos los cursos hasta septiembre de 2015 . 


 


Curso de implantación 2010-2011 
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CRA de Ribadumia, Ribadumia (Pontevedra).


-Categoría B:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 1º e 2º de
educación primaria.


Todos xuntos facemos unha rúa mellor.


CEIP Domaio, Moaña (Pontevedra).


Accésit: alumnos/as de 1º e 2º de educación pri-
maria.


Visita á cooperativa Santa María do Val.


CPI do Feal, Narón (A Coruña).


-Categoría C:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 3º e 4º de
educación primaria.


Proxecto interetapas: equipos cooperativos titori-
zados.


CPR Andaina, Culleredo (A Coruña).


Accésit: alumnos/as de 3º e 4º de educación pri-
maria.


A industria do liño en Galicia.


CEP Marcos da Portela, Monteporreiro (Pontevedra).


-Categoría D:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as de 5º e 6º de
educación primaria.


Unha receita cooperativa.


CEIP San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo).


Accésit: alumnos/as de 5º e 6º de educación primaria.


Xogos populares e tradicionais.


CEIP ADR Castelao, Ordes (A Coruña).


2) Modalidade de actividades cooperativizadas:


-Categoría E:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 1º ciclo
da ESO.


Obradoiro de confección: traxe de noiva.


IES Maximino Romero de Lema, Zas (A Coruña).


-Categoría F:


Premio ao mellor traballo: alumnos/as do 2º ciclo
da ESO.


O xurado acordou outorgar o premio compartido:


*Reconstruíndo Haití.


IES Antonio Fraguas Fraguas, Santiago de Com-
postela (A Coruña).


*IES Pino Manso con Haití.


IES Pino Manso, O Porriño (Pontevedra).


2. Certame Cooperativismo no ensino dirixido a
centros de formación profesional.


Modalidade de proxectos empresariais cooperativos:


Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo:


O Poio Verde, Sociedade Cooperativa Galega.


CFEA de Sergude-Boqueixón (A Coruña).


Accésit aos dous proxectos empresariais finalistas:


*Altrote, Sociedade Cooperativa de Traballo Aso-
ciado Galega.


IES Politécnico de Lugo (Lugo).


*Óptima, Sociedade Cooperativa Galega.


IES As Mercedes (Lugo).


UNIVERSIDADE DE VIGO


Resolución do 24 de xuño de 2010 de
delegación de competencias.


A Lei orgánica de universidades (LOU) 6/2001, do
21 de decembro, modificada pola Lei orgáni-
ca 4/2007, do 12 de abril, asígna aos reitores das
universidades unha parte importante das competen-
cias que a autonomía universitaria confire aos órga-
nos universitarios. Así mesmo, os Estatutos da Uni-
versidade de Vigo, aprobados mediante o Decre-
to 7/2010, do 14 de xaneiro, desenvolven especifica-
mente nos seus artigos 56, 57, 58, 59 e 60 as
competencias do reitor.


A actividade administrativa da Universidade de
Vigo leva consigo unha concentración de funcións
na persoa do seu reitor que aconsella, dado o seu
volume, recorrer á delegación de competencias, sen
esquecer o debido respecto dos principios que infor-
man a actividade administrativa e que a nosa Cons-
titución recolle no seu artigo 103.1º.


A delegación de competencias permite a axiliza-
ción administrativa necesaria que redunda en bene-
ficio tanto da Administración coma dos administra-
dos, dentro do máis rigoroso respecto das garantías
xurídicas que a tutela dos intereses públicos exixe.


Na súa virtude, facendo uso das facultades que me
confire o artigo 13, 16 e 17 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
os Estatutos desta universidade e demais disposi-
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cións de xeral aplicación, esta reitoría decide ditar a
seguinte resolución:


I. Delegación a favor da secretaria xeral e vicerrei-
tores.


1. Con independencia das competencias que lle
recoñecen a LOU e os Estatutos desta universidade:


Deléganse na secretaria xeral as seguintes compe-
tencias:


a) A dependencia funcional da Asesoría Xurídica,
sendo este o camiño que se debe seguir para o pedi-
mento de consultas e informes que deba render
aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así
como aos restantes membros da comunidade univer-
sitaria.


b) A sinatura de certificacións supletorias dos títu-
los propios.


c) A sinatura das resolucións que autoricen ou
deneguen as rectificacións das actas académicas.


d) A representación oficial da universidade peran-
te os poderes públicos en materia xudicial e admi-
nistrativa.


e) A delegación da sinatura en resolucións reito-
rais polas que se resolvan pedimentos de alumnos/as
en relación coa súa actividade académica, agás os
relativos ao rendemento académico dos estudantes.


f) As relativas aos rexistros da universidade.


g) A coordinación da matrícula e a proposta de
calendario escolar.


h) Coordinación, dirección e impulso da revisión
normativa.


2. Deléganse no vicerreitor de Economía e Planifi-
cación as seguintes competencias:


a) As relacionadas con plans e programas estraté-
xicos institucionais.


b) As de elaboración coa Xerencia das liñas e
directrices do orzamento anual da Universidade e,
en xeral, da política económica.


c) As de coordinación en materias económicas.


d) A coordinación de asuntos ou iniciativas que
teñan repercusión nas partidas de ingresos ou gastos
orzamentarios.


e) A de programación e execución das novas
infraestruturas.


f) As correspondentes ás actuacións urbanísticas
que afecten a Universidade de Vigo.


g) As correspondentes á solicitude e contratación
de proxectos, infraestruturas, equipamentos e insta-
lacións de carácter institucional.


h) As relativas ás tecnoloxías da información e ás
comunicacións e os seus servizos.


i) As de xestión e coordinación dos equipamentos
e infraestruturas docentes.


j) As relativas á biblioteca.


k) As correspondentes á prevención de riscos labo-
rais e calidade ambiental.


3. Deléganse na vicerreitora de Organización Aca-
démica, Profesorado e Titulacións as seguintes com-
petencias:


a) As relativas á organización académica das titu-
lacións de grao e posgrao oficiais.


b) As de posta en marcha de novas titulacións de
grao e posgrao oficiais.


c) As de dirección, impulso, coordinación e super-
visión da elaboración e reforma de plans de estudo.


d) As relacionadas coa tramitación do posgrao ofi-
cial, terceiro ciclo e doutoramento.


e) As relativas aos títulos propios de grao.


f) A oferta anual de prazas en cada titulación.


g) As referentes á elaboración do plan docente
anual.


h) As referentes aos centros e departamentos.


i) As de coordinación e control de centros adscri-
tos.


j) As de supervisión da elaboración dos plans de
organización docente e do cadro de persoal docente.


k) As relativas aos concursos de persoal docente
funcionario e contratado e a aprobación das listas
provisorias e definitivas de admitidos.


l) As referentes aos programas de promoción e
estabilización do persoal docente e investigador.


m) As relativas á situación administrativa do per-
soal docente e investigador, incluídos os procede-
mentos de xubilación.


4. Deléganse no vicerreitor de Alumnado, Docen-
cia e Calidade as seguintes competencias:


a) As referidas á xestión das distintas bolsas de
estudo e os seus procedementos derivados, incluín-
do, de ser o caso, a presidencia e/ou representación
da universidade nos distintos órganos que se consti-
túan para a súa xestión.


b) As referidas á organización, avaliación e segui-
mento dos procesos de calidade, entre eles os referi-
dos á actividade docente e ao rendemento académi-
co do estudantado.
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c) As correspondentes aos procesos de difusión da
oferta académica e á captación e acceso do seu
alumnado.


d) As relacionadas co programas e accións de for-
mación continua do profesorado.


e) As referidas á formación integral do estudanta-
do.


5. Deléganse na vicerreitora de Investigación as
seguintes competencias:


a) A promoción e avaliación da investigación.


b) As de política científica e difusión da activida-
de investigadora.


c) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación,
agás as do Campus de Ourense.


d) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación, e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación, agás os do
Campus de Ourense.


e) As correspondentes ás relacións con axentes de
investigación nacionais e internacionais, e con
outros centros de I+D.


f) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.


g) As relativas aos recursos de investigación e a
actividade investigadora vencelladas á elaboración
de teses de doutoramento.


6. Deléganse no vicerreitor de Transferencia de
Coñecemento as seguintes competencias:


a) A promoción, avaliación e recoñecemento da
transferencia de coñecemento en todos os ámbitos.


b) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos, agás os
situados no Campus de Ourense.


c) As de política de transferencia e a súa difusión.


d) As relacionadas coa potenciación da oferta
específica de plans de formación para empresas,
institucións e profesionais.


e) As de contratos, informes e cursos do artigo 83
da LOU.


f) A solicitude e a contratación de proxectos de
transferencia de resultados de investigación.


g) As relacionadas coas cátedras de empresa, agás
as de Ourense e Pontevedra.


h) As relacionadas co fomento do emprego dos
estudantes.


7. Deléganse na vicerreitora de Investigación e
Transferencia do Campus de Ourense as seguintes
competencias:


a) As correspondentes ás estruturas propias de
investigación e centros propios de investigación do
Campus de Ourense.


b) As de xestión e coordinación dos recursos de
investigación e as de realización de propostas de
equipamento de centros de investigación do Campus
de Ourense.


c) As relacionadas cos parques e módulos científi-
cos e tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica,
viveiros de empresas e centros tecnolóxicos situados
no Campus de Ourense.


d) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.


e) A proposta, formalización e contratación de pro-
xectos de investigación, tanto no ámbito nacional
como internacional.


f) As relacionadas coas cátedras de empresa do
Campus de Ourense.


8. Deléganse no vicerreitor de Relacións Interna-
cionais as seguintes competencias:


a) O fomento da internacionalización e o deseño
das estratexias e políticas para as relacións interna-
cionais e a cooperación internacional.


b) A representación institucional en foros e even-
tos internacionais.


c) A sinatura de acordos, convenios e protocolos
relacionados coa actividade internacional da Uni-
versidade de Vigo, cando así sexa considerado opor-
tuno polo reitor.


d) O deseño, planificación e xestión dos programas
internacionais de mobilidade e intercambio.


9. Deléganse no vicerreitor de Extensión Universi-
taria as seguintes competencias:


a) As de proxección da universidade na vida cul-
tural e deportiva.


b) As correspondentes a servizos sociais, aloxa-
mento e atención e información á comunidade uni-
versitaria.


c) As de organización, realización e seguimento
dos cursos de extensión universitaria.


d) As relativas a asociacións universitarias e
voluntariado.


10. Deléganse na vicerreitora do Campus de
Ourense as seguintes competencias no territorio de
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influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Ourense:


a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.


b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.


c) As relacionadas con cursos complementarios e a
sinatura de convenios de cooperación educativa en
todas as materias obxecto desta delegación.


d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Ourense.


e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.


11. Deléganse na vicerreitora do Campus de Pon-
tevedra as seguintes competencias no territorio de
influencia da Universidade de Vigo no Campus de
Pontevedra:


a) As de proxección, coordinación e representa-
ción da universidade.


b) As relacións, en representación do reitor, coas
institucións e empresas de carácter público e priva-
do, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e
convenios relacionados coas actividades destas,
cando así sexa considerado oportuno polo reitor.


c) As relacionadas con empresas e institucións,
incluíndo as cátedras de empresa e cursos comple-
mentarios, e a sinatura de convenios de cooperación
educativa en todas as materias obxecto desta delega-
ción.


d) As derivadas do proceso de desconcentración
administrativa relativas ao Campus de Pontevedra.


e) As relacionadas directamente cos asuntos espe-
cíficos do campus.


II. Delegación a favor do xerente.


12. Deléganse no xerente, con independencia das
competencias que lle outorgan a Lei orgánica de
universidades e os Estatutos da Universidade de
Vigo, as seguintes competencias:


a) A de ordenación dos pagamentos.


b) As de negociación colectiva e carreira adminis-
trativa.


c) En colaboración coa Vicerreitoría de Economía
e Planificación, a elaboración da memoria económi-
ca e a formulación das contas anuais exixidas na
lexislación vixente.


d) No relativo ao persoal, ademais das competen-
cias recoñecidas nos Estatutos da Universidade de


Vigo en materia de dirección do persoal de adminis-
tración e servizos, por delegación terá as seguintes:


-Negociar directamente ou determinar as instru-
cións a que deberán aterse os representantes da Uni-
versidade cando proceda a negociación colectiva coa
representación dos traballadores, xa sexan laborais
ou funcionarios.


-Os actos de negociación e execución dos conve-
nios colectivos ou similares e outros pactos legal-
mente formalizados ou que se formalicen.


-Todos os actos derivados da xestión e tramitación
dos procedementos de xubilación tanto de persoal
docente e investigador como do persoal de adminis-
tración e servizos, salvo as certificacións que corres-
pondan.


-Tramitar os procedementos seguidos ante a Segu-
ridade Social ou Muface, así como as reclamacións
previas á vía xudicial ou recursos que non esgoten a
vía administrativa tanto do persoal docente e inves-
tigador como do persoal de administración e servi-
zos.


-Propoñer e emitir informes sobre a autorización
ou o recoñecemento de compatibilidade cando lle
corresponda, e propoñer a súa resolución ao reitor.


-Autorizar e asinar os contratos de persoal laboral
contratado con carácter temporal e o nomeamento de
interinos no caso de que proceda.


-Comunicar as resolucións reitorais en materia de
persoal.


-Todos aqueles actos de administración e xestión
ordinaria do persoal que non figuren atribuídos a
outros órganos universitarios.


-As derivadas da coordinación da prevención de
riscos laborais.


e) A de autorizar, dispoñer e contraer obrigas sobre
os créditos de gasto da universidade, exceptuando os
mencionados no número 13 a), b), c), d); 14 a), b); 15
a), b); e 16 a), b) desta resolución.


f) As de actuación como órgano de contratación da
universidade nos termos establecidos na Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, agás o
establecido no número 13 a), b), c); 14 a), b); 15 a), b);
e 16 a), b) desta resolución.


g) O mantemento das infraestruturas existentes e a
xestión das reformas, melloras e ampliación das
infraestruturas dos centros.


h) As modificacións de crédito que teñan a súa ori-
xe nas incorporacións de remanente que non sexan
de libre disposición.


i) Delégase nos/as xefes/as das distintas unidades
administrativas a concesión de permisos e licenzas
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ao persoal de administración e servizos nos seguin-
tes casos:


-Para realizar funcións sindicais, de formación
sindical ou representación do persoal, e deberes
inescusables de carácter público ou persoal, polo
tempo indispensable.


-Vacacións e permisos por asuntos propios, aten-
dendo sempre ás necesidades do servizo.


-Os/as xefes/as de unidades terán a obriga de
informar sobre os permisos concedidos sempre que
así o requira a Xerencia.


As restantes solicitudes de obtención de permiso
ou licenza, retribuída ou non, deberán formularse
ante a Xerencia.


j) O/a xerente, respecto das súas funcións, poderá
realizar encomendas de xestión ou delegación de
sinatura. Sen prexuízo de delegación ou encomendas
específicas, con carácter xeral, enténdese que os/as
vicexerentes teñen delegada a sinatura dos actos de
trámite correspondentes ao seu ámbito de actuación.


k) En caso de ausencia, enfermidade ou outra cau-
sa legal que determine a imposibilidade de actuar
do/a xerente, será substituído/a automaticamente
polo vicexerente que designe e, de non ser posible,
polo máis antigo como tal ou como membro da Uni-
versidade de Vigo.


III. Delegación a favor dos/as administradores/as
de centros/ámbito/campus.


13. Delégase nos/as administradores/ as de cen-
tro/ámbito/campus, dentro do seu ámbito funcional:


a) A contratación de subministracións e servizos
non suxeita a regulación harmonizada que poidan
adxudicarse por procedemento negociado por razón
de contía cando o seu valor estimado (IVE non
incluído) non sexa superior ao establecido no arti-
go 161.2º da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de con-
tratos do sector público. Esta delegación inclúe as
facultades de retención, autorización, disposición e
contracción de obrigas sobre os créditos correspon-
dentes.


A Xerencia, por proposta do administrador corres-
pondente, poderá ordenar que un expediente de con-
tratación se centralice por razón da súa complexida-
de ou da carga administrativa existente no centro.


b) A tramitación e sinatura de contratos de submi-
nistracións e servizos baseados nun acordo marco
concluído pola universidade cun ou varios empresa-
rios. O procedemento de adxudicación aterase ao
establecido no artigo 182 da Lei de contratos do sec-
tor público e ao correspondente prego de cláusulas
administrativas particulares do acordo marco, que
poderá establecer limitacións a estas facultades.
Esta delegación inclúe as facultades de retención,


autorización, disposición e contracción de obrigas
sobre os créditos correspondentes.


c) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público e ás indem-
nizacións por razón de servizo nos departamentos,
facultades ou escolas, programas oficiais de posgrao,
títulos propios e proxectos de investigación que se
xestionen no seu ámbito funcional, respecto aos cré-
ditos que teñan encomendados. Esta delegación
inclúe a sinatura dos contratos menores.


d) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teñan encomendados.


IV. Delegación a favor do/a xefe/a do Servizo de
Extensión Universitaria.


14. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Extensión
Universitaria, no que se refire ao centro de gasto de
que é responsable:


a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.


b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.


V. Delegación a favor do/a director/a da Biblioteca.


15. Delégase no/a director/a da Biblioteca, no que
se refire ao centro de gasto de que é responsable:


a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.


b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.
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VI. Delegación a favor do/a director/a da Oficina
de Relacións Internacionais.


16. Delégase no/a director/a da Oficina de Rela-
cións Internacionais, no que se refire ao centro de
gasto de que é responsable:


a) As facultades de retención, autorización, dispo-
sición e contracción de obrigas dos gastos relativos
á realización de obras, adquisición de subministra-
cións e prestacións de servizos por contrato menor
segundo o establecido na Lei 30/2007, do 30 de
outubro, de contratos do sector público, e ás indem-
nizacións por razón de servizo, respecto aos créditos
que teña encomendados. Esta delegación inclúe a
sinatura dos contratos menores.


b) A competencia para contraer obrigas por gastos
relativos á realización de obras, adquisición de sub-
ministracións e prestacións de servizos previamente
autorizados e dispostos pola Xerencia, respecto aos
créditos que teña encomendados.


VII. Delegación a favor dos xefes de Administra-
ción dos centros de Ourense e Pontevedra e dos xefes
da Área Académica dos centros de Vigo en materia de
xestión académica.


17. Deléganse nos/as xefes/as de Administración
dos centros de Ourense e Pontevedra e nos/as
xefes/as da Área Académica dos centros de Vigo a
sinatura dos seguintes actos de xestión na tramita-
ción dos procedementos de matrícula ordinaria:


a) Os escritos a que fai referencia o artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.


b) Os trámites que teñan que efectuar os interesa-
dos, conforme o artigo 76 da mesma lei.


c) O pedimento de informes que teñan carácter
preceptivo e os facultativos cando o determina unha
disposición administrativa de carácter xeral ou se
xulguen necesarios para a resolución do procede-
mento, de conformidade cos artigos 82 e 83 da cita-
da lei.


d) Propoñer a aceptación da desistencia ou da
renuncia da solicitude de matrícula dos/as alum-
nos/as.


e) Realizar os trámites que establece o artigo 92 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, relativos á caduci-
dade dos procedementos de matrícula ordinaria.


VIII. Delegación a favor de decanos/directores de
centro en materia académica.


18. Delégase nos decanos/directores de centros a
sinatura das resolucións definitivas dos seguintes
asuntos:


a) A admisión de alumnos/as en titulacións sen
límite de prazas.


b) A admisión dos traslados dos/as alumnos/as
para continuación de estudos, unha vez adoptadas as
decisións polas comisións de centros.


IX. Delegación da función certificante da secreta-
ria xeral da Universidade no xefe do Servizo de Xes-
tión de Persoal.


19. Delégase no/a xefe/a do Servizo de Xestión de
Persoal, en relación co persoal universitario, a fun-
ción certificante da secretaria xeral da universidade,
referida exclusivamente aos seguintes supostos:


a) Certificar a condición de funcionario/a ou traba-
llador/a da universidade en situación de servizo
activo para solicitar a concesión de subvencións de
matrícula nos centros de ensino.


b) Certificar ou constatar a situación de servizo
activo dos/as funcionarios/as ou traballadores/as
para que teña efectos en calquera acto da vida admi-
nistrativa dos interesados, unicamente no ámbito da
Universidade de Vigo.


Disposicións xerais


Primeira.-Os actos ditados como consecuencia
desta delegación non poderán exceder os límites
dela xa que, en caso contrario, serán nulos de pleno
dereito e, en todo caso, faríase constar expresamen-
te esta resolución reitoral e terían a consideración
de actos ditados por esta autoridade.


Segunda.-En ningún caso se poderán delegar as
competencias que se delegan nesta resolución. O
reitor, en todo momento, poderá avocar para si todas
e cada unha das facultades que se atribúen nesta
resolución.


Terceira.-Nos supostos de ausencia ou enfermida-
de, o reitor será substituído polo vicerreitor de Eco-
nomía e Planificación, quen exercerá a plenitude de
funcións que son propias do órgano substituído e, na
falta deste, pola vicerreitora de Organización Acadé-
mica, Profesorado e Titulacións. No caso de vacante,
ausencia ou enfermidade dalgún vicerreitor ou vice-
rreitora, será substituído por aquel que designe, de
xeito expreso, o reitor.


Cuarta.-Quedan derrogadas todas as resolucións
que se opoñan ou contradigan esta resolución reito-
ral e, de forma específica, a do 11 de xullo de 2006
(DOG nº 138, do 18 de xullo, corrección de erros no
DOG nº 131, do 6 de xullo de 2007) e a do 1 de abril
de 2009 (DOG nº 73, do 17 de abril).


Quinta.-Esta resolución terá vixencia a partir do
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.


Vigo, 24 de xuño de 2010.


Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo


cs
v:


 7
08


87
44


91
37


68
10


21
32


14
51


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90







Identificador : 2502246


204 / 204


cs
v:


 7
62


59
46


14
19


67
94


73
15


87
90





				2012-06-15T11:50:42+0200

		España

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





				2012-06-15T11:50:42+0200

		España

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





				2012-07-13T10:54:17+0200

		España

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

























































Participación PAS centro en plan de formación


Fuente: Contrato-programa
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
1485 356 1841 457 154 48 659 30.77% 43.26% 35.80%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.82 3.92 3.10 4.17 3.82 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.53 3.60 3.13 3.82 3.56 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.97 4.07 4.06 4.27 4.09 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.78 3.81 3.64 4.03 3.83 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.65 3.38 3.78 4.28 3.81 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.75 3.80 3.54 4.12 3.83 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.57 3.33 3.69 3.98 3.66 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.83 3.66 3.72 3.82 3.78 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.70 3.50 3.71 3.91 3.72 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V01 - Grado en Ingeniería Eléctrica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.61 3.71 3.70 4.23 3.68 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.81 3.40 3.92 3.91 3.79 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.53 3.23 3.26 3.98 3.52 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.36 3.13 3.40 3.79 3.38 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.58 3.31 3.56 4.02 3.60 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.51 3.33 3.18 4.19 3.54 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.73 3.40 3.65 4.25 3.75 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.88 3.85 3.88 4.24 3.92 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.76 3.62 3.78 4.19 3.79 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.59 3.43 3.49 4.11 3.62 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.46 3.43 3.51 3.68 3.48 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.53 3.32 3.34 4.14 3.55 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.66 3.57 3.48 3.69 3.64 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.63 3.57 3.45 3.80 3.63 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.39 3.36 3.12 3.74 3.39 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.56 3.50 3.35 3.81 3.56 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.71 3.51 3.64 4.28 3.74 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.63 3.45 3.54 4.11 3.65 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G320V02
Grado en Ingeniería Eléctrica (Curso Puente)
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V02 - Grado en Ingeniería Eléctrica (Curso Puente)


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total


77 22 99 29 11 1 41 37.66% 50.00% 41.41%
Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.00 3.00 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


2.94 2.94 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.37 3.37 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.20 3.20 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.45 3.45 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.16 3.16 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.83 3.83 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.71 3.71 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.77 3.77 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G320V02 - Grado en Ingeniería Eléctrica (Curso Puente)
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.69 3.69 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.83 3.83 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.42 3.42 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.37 3.37 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.54 3.54 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.68 3.68 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.69 3.69 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.70 3.70 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.54 3.54 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.40 3.40 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.40 3.40 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.42 3.42 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


4.40 4.40 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


4.33 4.33 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 4.40 4.40 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 4.38 4.38 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.70 3.70 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.57 3.57 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V01
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3445 565 4010 988 167 43 1198 28.68% 29.56% 29.88%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.63 3.71 4.43 3.91 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.04 3.20 3.21 3.15 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.93 3.85 3.86 3.88 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.75 3.54 3.82 3.71 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.56 3.18 3.60 3.45 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.58 3.49 3.78 3.62 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.74 3.51 3.50 3.59 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.56 3.36 3.49 3.48 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.65 3.43 3.50 3.54 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V01 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.75 3.42 3.59 3.59 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.79 3.20 3.50 3.53 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.38 3.06 3.34 3.27 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.22 2.92 3.35 3.16 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.16 3.42 3.38 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.40 2.88 3.29 3.21 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.61 3.25 3.51 3.47 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.91 3.48 3.72 3.73 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.73 3.33 3.63 3.58 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.49 3.18 3.50 3.40 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.41 3.26 3.18 3.30 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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S
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T
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D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.46 3.09 3.35 3.32 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.66 3.03 3.43 3.41 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.56 2.99 3.46 3.36 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.11 2.83 3.23 3.05 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.44 2.95 3.41 3.29 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.58 3.11 3.58 3.43 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.55 3.17 3.46 3.41 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G330V02
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (Curso Puente)


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V02 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (Curso Puente)


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total


69 14 83 6 6 8.70% 0.00% 7.23%
Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G330V02 - Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (Curso Puente)
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
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E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G340V01
Grado en Ingeniería en Organización Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
2158 1248 3406 663 463 74 1200 30.72% 37.10% 35.23%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.56 3.68 3.99 3.75 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.36 3.37 3.78 3.50 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.00 3.71 3.87 3.83 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.78 3.48 3.73 3.63 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.60 3.38 3.83 3.59 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.65 3.52 3.84 3.66 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.55 3.34 3.71 3.51 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.44 3.09 3.78 3.38 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.50 3.21 3.75 3.46 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G340V01 - Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.31 3.43 3.77 3.51 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.41 3.29 3.83 3.48 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.09 3.19 3.51 3.26 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.04 3.02 3.46 3.17 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.21 3.23 3.62 3.35 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.37 3.27 3.64 3.42 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.58 3.36 3.66 3.51 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.61 3.44 3.81 3.61 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.46 3.36 3.69 3.49 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.28 3.23 3.68 3.39 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.37 3.15 3.52 3.33 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.28 3.21 3.62 3.36 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.71 3.14 3.69 3.46 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.59 3.18 3.50 3.38 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.41 2.95 3.31 3.18 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.57 3.09 3.50 3.34 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.38 3.30 3.78 3.48 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.37 3.26 3.66 3.42 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V01
Grado en Ingeniería en Química Industrial


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
755 763 1518 191 209 17 417 25.30% 27.39% 27.47%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.19 4.07 4.44 4.23 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.22 3.56 3.72 3.50 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.07 4.21 3.86 4.05 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.72 3.93 3.31 3.65 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.52 3.42 3.34 3.42 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.74 3.84 3.79 3.79 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.60 3.51 3.67 3.59 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.34 3.36 4.13 3.55 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.47 3.44 3.77 3.56 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V01 - Grado en Ingeniería en Química Industrial
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.69 3.71 3.83 3.74 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.64 3.68 4.63 3.88 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.41 3.46 3.92 3.57 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.45 3.34 3.42 3.38 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.55 3.86 3.62 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.17 3.56 4.00 3.58 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.72 3.71 3.95 3.78 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.69 3.79 3.89 3.79 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.60 3.77 4.06 3.80 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.20 3.63 4.03 3.62 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.26 3.56 3.83 3.55 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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T
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D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.38 3.62 3.80 3.60 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.59 3.56 4.00 3.63 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.64 3.62 4.00 3.68 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.67 3.45 3.67 3.52 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.59 3.55 3.89 3.61 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.52 3.68 3.95 3.71 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.44 3.64 3.90 3.66 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G350V02
Grado en Ingeniería en Química Industrial (Curso Puente)


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V02 - Grado en Ingeniería en Química Industrial (Curso Puente)


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total


46 35 81 3 3 0.00% 8.57% 3.70%
Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G350V02 - Grado en Ingeniería en Química Industrial (Curso Puente)
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







 


 


 


  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G360V01
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
3138 1097 4235 1114 489 51 1654 35.50% 44.58% 39.06%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.11 3.65 3.89 3.92 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.76 3.67 3.55 3.69 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.01 4.08 4.20 4.07 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.81 3.89 4.00 3.87 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.71 3.90 3.97 3.83 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.88 3.84 3.92 3.88 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.87 3.71 3.85 3.81 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.57 3.26 3.75 3.50 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.72 3.49 3.80 3.66 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G360V01 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.85 3.73 4.31 3.86 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.65 3.60 3.68 3.64 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.57 3.53 3.66 3.57 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.39 3.22 3.47 3.34 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.62 3.52 3.70 3.60 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.68 3.23 3.85 3.55 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.96 3.68 3.88 3.85 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


4.04 3.77 4.15 3.97 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.99 3.68 3.96 3.88 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.76 3.51 3.82 3.68 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.54 3.32 3.46 3.46 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.70 3.46 3.79 3.63 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


4.03 3.49 4.20 3.84 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


4.01 3.44 4.11 3.80 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.78 3.23 4.05 3.61 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.93 3.39 4.12 3.75 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.87 3.58 3.92 3.78 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.78 3.52 3.83 3.70 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G380V01
Grado en Ingeniería Mecánica


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
6238 922 7160 2343 387 111 2841 37.56% 41.97% 39.68%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.92 3.93 3.99 3.95 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.57 3.53 3.61 3.58 3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.97 3.93 4.02 3.98 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.77 3.72 3.68 3.72 3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.58 3.56 3.62 3.59 3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.76 3.74 3.78 3.76 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.65 3.03 3.62 3.48 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.44 3.04 3.45 3.34 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.55 3.04 3.54 3.41 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V01 - Grado en Ingeniería Mecánica
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.73 3.71 3.58 3.69 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.62 3.57 3.48 3.57 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.34 3.41 3.26 3.34 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.22 3.25 3.29 3.25 3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.47 3.49 3.40 3.46 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.47 3.53 3.42 3.48 3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.72 3.73 3.56 3.69 3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.85 3.88 3.66 3.81 3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.70 3.72 3.58 3.68 3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.55 3.58 3.58 3.56 3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.41 3.44 3.49 3.44 3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61


 
 
 
 
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S


10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.51 3.56 3.54 3.53 3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.75 3.79 3.78 3.77 3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.71 3.78 3.85 3.76 3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.43 3.56 3.75 3.52 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.62 3.71 3.79 3.68 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.73 3.75 3.67 3.72 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.59 3.63 3.55 3.60 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)
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  Informe:   Resultado provisional da avaliación docente da titulación  


  Curso:   2014/2015  


  Centro:   Escola de Enxeñaría Industrial  


  Titulación:  V12G380V02
Grado en Ingeniería Mecánica (Curso Puente)


 


 


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V02 - Grado en Ingeniería Mecánica (Curso Puente)


CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home Muller Total Home Muller Non contesta Total Home Muller Total
195 36 231 19 5 2 26 9.74% 13.89% 11.26%


Informe de materia 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M


1.  Considero que:


1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.87 3.87 3.89 4.03 3.92 4.01 4.09 4.02


1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.


3.49 3.49 3.61 3.75 3.64 3.75 3.82 3.76


1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.96 3.96 3.96 4.19 4.01 4.07 4.20 4.10


1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.


3.72 3.72 3.77 3.97 3.81 3.92 4.04 3.94


1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)


3.64 3.64 3.67 4.02 3.74 3.76 3.96 3.79


Global Item 3.73 3.73 3.78 3.99 3.83 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:


2.1. - Clases teóricas. 3.60 3.60 3.70 4.02 3.77 3.76 4.00 3.80


2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.51 3.51 3.63 3.82 3.67 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.56 3.56 3.67 3.95 3.74 3.72 3.91 3.75


Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)







INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015


CENTRO: Escola de Enxeñaría Industrial
TITULACIÓN: V12G380V02 - Grado en Ingeniería Mecánica (Curso Puente)
Informe de profesorado 


TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE


Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global


1º 2º 3º 4º G M G M G M
 
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N


3.  Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)


3.1. - Clases teóricas 3.68 3.68 3.61 3.98 3.68 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.66 3.66 3.63 3.82 3.66 3.68 3.77 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.43 3.43 3.43 3.70 3.47 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)


3.30 3.30 3.34 3.71 3.40 3.50 3.74 3.49


Global Item 3. 3.51 3.51 3.51 3.84 3.57 3.61 3.84 3.60


 
D
E
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E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O


4.  El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.


3.48 3.48 3.48 3.93 3.56 3.62 3.93 3.62


5.  El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)


3.69 3.69 3.65 4.05 3.73 3.77 4.01 3.75


6.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).


3.83 3.83 3.78 4.04 3.83 3.87 3.95 3.84


7.  Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.


3.72 3.72 3.68 4.01 3.74 3.78 3.93 3.76


8.  Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.


3.56 3.56 3.56 3.93 3.63 3.70 3.89 3.68


9.  Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.


3.43 3.43 3.45 3.80 3.51 3.62 3.85 3.61
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10.  El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)


3.51 3.51 3.50 3.94 3.58 3.64 3.88 3.63


11.  (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)


11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)


3.65 3.65 3.64 3.88 3.66 3.70 3.83 3.69


11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)


3.63 3.63 3.59 3.85 3.61 3.66 3.83 3.65


11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.40 3.40 3.40 3.74 3.43 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.56 3.56 3.54 3.83 3.57 3.64 3.81 3.63


12  En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.68 3.68 3.65 4.02 3.72 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.59 3.57 3.60 3.95 3.66 3.70 3.91 3.73
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INTRODUCCIÓN 


A través del sistema SID-Unidata, provisionado por la secretaría virtual de la universidad de 


Vigo, es posible tener acceso a las tasas de éxito, rendimiento y evaluación desagregadas por 


cada una de las materias que componen un determinado título. 


El significado de estas tasas es el siguiente: 


- Tasa de evaluación:  porcentaje de alumnos presentados con respecto al total de 


matriculados 


- Tasa de éxito: porcentaje de alumnos aprobados con respecto a los presentados. 


- Tasa de rendimiento: porcentaje de alumnos aprobados con respecto al total de 


matriculados. 


Como se puede deducir fácilmente, la tasa de rendimiento es el producto de la de éxito por la 


de evaluación.  


 


PROMEDIOS POR CURSO Y GRADO 


En la tabla adjunta se muestra el promedio de las distintas tasas para cada uno de los cursos 


de grado impartidos en la EEI correspondientes al curso 2013-14, en la última fila se muestra el 


promedio de cada una de las columnas y se han resaltado en rojo aquellos valores de cada 


columna que más se desvían de dicho promedio. 


 


 


 


 


 


 


Grado Ex R Ev Ex R Ev Ex R Ev Ex R Ev


Elecricidad 50,8% 38,4% 74,8% 60,7% 52,4% 86,9% 77,7% 68,0% 87,5% 95,6% 88,9% 93,0%


Mecánica 60,5% 51,1% 83,6% 58,5% 53,0% 90,2% 63,1% 57,7% 90,5% 98,1% 92,9% 97,8%


Electrónica 53,3% 41,3% 76,8% 56,1% 44,7% 80,4% 77,0% 68,8% 88,7% 80,5% 70,5% 83,4%


Organización 57,9% 48,8% 81,7% 59,5% 54,5% 89,2% 76,1% 72,1% 94,7% 91,6% 87,7% 95,8%


Quimica 49,6% 39,0% 77,1% 59,4% 48,5% 80,2% 90,9% 84,9% 93,4% 99,7% 96,5% 96,7%


Tec. Ind. 66,8% 57,5% 85,6% 58,3% 52,6% 88,1% 64,1% 58,5% 92,1% 94,1% 92,7% 98,3%


Promedio 56,5% 46,0% 79,9% 58,8% 51,0% 85,8% 74,8% 68,3% 91,1% 93,3% 88,2% 94,2%


1º 2º 3º 4º







     
      
              


  


  


     
 
Atendiendo a la tasa de rendimiento, se puede observar lo siguiente: 


- En el primer curso la diferencia entre el rendimiento más bajo (Electricidad: 38,4%) 


y el más alto (Tecnologías Industriales: 57,5%) se explica perfectamente al 


observar las notas medias de acceso correspondientes al curso 2013-14 


(Electricidad: 6,81, Tec. Ind: 8,94). Es interesante recordar que el primer curso es 


común para todos los grados. 


 


 


 


 
 


 


 


- En el segundo curso el rendimiento tiende a igualarse para todos los grados, lo cual 


parece lógico, debido al abandono o no promoción de los alumnos con escaso 


rendimiento en el primer curso. El segundo curso tiene gran parte de sus 


asignaturas comunes en todos los grados. 


 


 


- En el tercer y cuarto curso se aprecian notables diferencias entre grados, lo cual 


tampoco es de extrañar pues en estos cursos las materias cursadas en los distintos 


grados difieren notablemente. 


 


- En cualquier caso, para todos los grados, el rendimiento se incrementa de forma 


muy acentuada a medida que se avanza de curso. 


 


En definitiva, el comportamiento del promedio de la tasa de rendimiento es coherente  con el 


funcionamiento de los distintos títulos de grado. 


 


 


 


Grado en Exeñería Media Nota 


Acceso


Eléctrica 6,81


Electrónica Industrial e Automática 7,44


Organización Industrial 7,72


Química Industrial 7,13


Tecnoloxías Industriais 8,94


Mecánica 8,07







     
      
              


  


  


     
 
ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE  LOS DISTINTOS GRADOS, POR CURSO 


A continuación se procede a analizar la tasa de rendimiento mediante  histogramas en donde 


se han representado  el número de asignaturas de cada curso que está dentro de un 


determinado porcentaje. Los distintos cursos se han distinguido mediante colores. 


Se indicarán aquellas materias que tienen un rendimiento significativamente bajo, 


entendiendo por tales las que estén próximas o por debajo del 50% del rendimiento promedio 


de su curso.  


Grado de Ingeniería Eléctrica: 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento del primer curso es del 38,4%. En el primer 


curso las materias se distribuyen de una forma relativamente homogénea entre los 


rangos del 10-20% al 50-60%, solamente dos materias  tienen un rendimiento 


significativamente bajo: Física I con el 15,38% y Física II con el 19,35%. 


- El promedio de la tasa de rendimiento del segundo curso es del 52,4%. Aquí se 


aprecia una mayor  dispersión en la distribución y solamente una materia presenta 


un rendimiento significativamente bajo: Mecánica de fluidos con un 18,75% 


- El promedio de la tasa de rendimiento del tercer curso es del 68,0%. No hay 


ninguna materia con una tasa de rendimiento significativamente bajo. 


- El promedio de la tasa de rendimiento del cuarto curso es del 88,9%. A pesar de 


haber una dispersión media y un  significativo agrupamiento de materias en la 


franja del 90-100%, no hay ninguna materia con un rendimiento significativamente 


bajo. 
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Grado de Ingeniería Mecánica: 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso es del 51,1%. Las 


materias se distribuyen de una forma bastante homogénea entre los rangos del 


30-40% al 60-70% y ninguna de ellas presenta una tasa especialmente baja de 


rendimiento. 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso es de 53,0%. Existe una 


dispersión en la distribución similar a la del primero y ninguna materia presenta un 


rendimiento significativamente bajo.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso es del 57,7%. Aquí la 


dispersión es también similar a la de primero y segundo, pero en este caso si 


aparece una materia con un rendimiento significativamente bajo: Ingeniería 


Térmica I (27,43%). 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso es del 92,9%. Se aprecia 


una significativa acumulación de materias en las dos  últimas franjas del 80%-90% y 


del 90-100%. 
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Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso des del 41,3%. 


Encontramos que las materias se distribuyen de una forma bastante homogénea 


entre los rangos del 20-30% al 50-60%.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso des del 44,7%. Aquí 


encontramos una dispersión en la distribución similar a la del primer curso, si bien 


no hay ninguna materia en el segmento 20-30%, y, hay una  significativa 


acumulación de materias en el tramo 30-40%.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso des del 68,8%. Se aprecia 


una dispersión elevada. 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso es del 70,5%. En el cuarto 


curso, hay una alta dispersión. Hay tres asignaturas con un grado especialmente 


bajo de rendimiento, Sistemas Electrónicos Digitales (23,08%), Laboratorio de 


Sistemas Digitales Programables (29,17) y Componentes eléctricos en vehículos 


(33,33%). Se observa una alta concentración de materias en el segmento 90-100%. 


  


0


1


2


3


4


5


6


7


8


0
-1


0
%


1
0


-2
0


%


2
0


-3
0


%


3
0


-4
0


%


4
0


-5
0


%


5
0


-6
0


%


6
0


-7
0


%


7
0


-8
0


%


8
0


-9
0


%


9
0


-1
0


0
%


1º


2º


3º


4º


Electrónica







     
      
              


  


  


     
 
Grado de Ingeniería en Organización Industrial: 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso es del 48,8%. Las 


materias se distribuyen entre los rangos del 10-20% al 60-70%. Aparecen dos 


materias con un grado rendimiento muy bajo, Física I (18,59%)  y Física II (16,23%). 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso es del 54,5%. Aquí se 


aprecia por una parte, una alta dispersión, y, por otra, que la mayor acumulación 


de materias se da en el tramo 20-30%, con dos asignaturas  cuya tasa de 


rendimiento es especialmente baja, Fundamentos de Electrotecnia (22,45%) y 


Ciencia y Tecnología de los Materiales (26,14). 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso es del 72,1%. En el tercer 


curso la dispersión es menor. No aparece ninguna materia con un grado de 


rendimiento significativamente bajo ni significativamente alto. 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso es del 87,7%. Se perfila 


una dispersión moderada, la materia Control y Automatización Industrial tiene una 


tasa de rendimiento especialmente baja (42,55%). Por otra parte la concentración 


en los tramos 80-90% y 90-100%  es notable. 
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Grado de Ingeniería Química: 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso es del 39,0%. 


Observamos poca dispersión y bajo grado de rendimiento en general. Ninguna 


materia está más allá del tramo 50-60%, presentado, una de ellas, una tasa de 


rendimiento especialmente baja, Física I (18,31%). 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso es del 48,5%. Aparece  


una dispersión similar a la del primero, aunque hay un mayor grado de 


rendimiento Aparece una asignatura con una tasa de rendimiento baja, a saber, 


Teoría de Máquinas y Mecanismos (22,92%).  


-  El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso des del 84,9%. Poca 


dispersión y subida ostensible del grado de rendimiento.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso des del 96,5%. Aquí se 


produce una altísima concentración de materias en el tramo 90-100%.  
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Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales. 


 


 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el primer curso es del 57,5%. Poca 


dispersión y, en general, grado medio de rendimiento. Alta concentración en el 


tramo 40-50%. 


- El promedio de la tasa de rendimiento en el segundo curso des del 52,6%. Muy alta 


dispersión y una materia con una significativamente baja tasa de rendimiento,  


Teoría de Máquinas y Mecanismos (16,30%).  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el tercer curso des del 58,5%. La 


dispersión es menor y el grado de rendimiento sube moderadamente.  


- El promedio de la tasa de rendimiento en el cuarto curso des del 92,7%. En este 


curso se produce una altísima concentración de materias en el tramo 90-100%.  
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ASIGNATURAS CUYA TASA DE RENDIMIENTO ES SIGNIFICATIVAMENTE BAJA. 


 


En este apartado se recopilan las asignaturas que se han identificado con un rendimiento 


significativamente bajo y se procede a detallar su histórico de rendimiento durante los cursos 


anteriores. 


GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. Nota media de acceso: 6,8 


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


PROMEDIO 
2013-14 


1º FÍSICA I 27,86% 14,86% 25,97% 15,38% 38,4% 


1º FÍSICA II 21,31% 8,11% 16,46% 19,35% 


2º 
MECÁNICA 
DE FLUIDOS 


ND 47,06% 60,00% 18,75% 
52,4% 


 


- Física I: Presenta un comportamiento oscilante en torno a un promedio del 21%, 


se podría decir que, considerando todo el histórico, no presenta un rendimiento 


significativamente bajo. 


- Física II: Presenta un mínimo de rendimiento en el curso 2011-12, pero a partir de 


ese mínimo, la situación parece mejorar progresivamente. Si se  consolida la 


tendencia se podría esperar que para el curso 2014-15 presente un rendimiento 


superior al 50% del curso en donde está ubicada. 


- Mecánica de Fluidos: El comportamiento es extraño, con un sorprendente 


descenso en el curso 2013-14 sobre el que es necesario reflexionar. 


 


GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA. Nota media de acceso: 8,07  


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


PROMEDIO 
2013-14 


3º 
INGENIERÍA 
TÉRMICA I 


ND ND 52,63% 27,43% 
57,7% 


 


- Ingeniería Térmica I: Aunque el histórico es reducido, la bajada de rendimiento es 


muy acusada. Es necesario realizar una reflexión sobre las causas del bajo 


rendimiento 


 







     
      
              


  


  


     
 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA. Nota media de acceso: 


7,44 


En este título solamente se han identificado materias con un rendimiento significativamente 


bajo en el cuarto curso (tasa de rendimiento 70,5%), por lo que no se dispone de histórico. Las 


asignaturas identificadas son: 


- Sistemas Electrónicos Digitales (23,08%). En esta asignatura no ha habido alumnos 


matriculados hasta el curso 2013-2014, en el cual se han matriculado 13 alumnos, 


de los cuales han aprobado 3. 


- Laboratorio de Sistemas Digitales Programables  (29,17%) En esta asignatura no 


ha habido alumnos matriculados hasta el curso 2013-2014, en el cual se han 


matriculado 24 alumnos, de los cuales han aprobado 7.  


- Componentes Eléctricos en Vehículos  (33,33%) En esta asignatura no ha habido 


alumnos matriculados hasta el curso 2013-2014, en el cual se han matriculado 3 


alumnos, de los cuales ha aprobado 1. 


Dado que estas asignaturas solamente se han impartido durante un curso y teniendo en 


cuenta que en dos de ellas el número de matriculados es muy bajo, sería precipitado sacar 


conclusiones.  


 


GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. Nota media de acceso: 7,71 


 


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


Promedio 
2013-14 


1º FÍSICA I 43,55% 27,45% 17,04% 18,59%     48,8% 


1º FÍSICA II 25,40% 15,24% 11,19% 16,23%% 


2º 
FUNDAMENTOS 


DE 
ELECTROTECNIA 


ND 71,43% 45,71% 22,45% 
 
 


54.5% 
 


2º 
CIENCIA Y 


TECNOLOGÍA DE 
LOS MATERIALES 


ND 68,97% 62,50% 26,14% 


4º 
CONTROL Y 


AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL 


ND ND 64,51% 42,55% 
 


87,7% 


 


- Física I: Presenta un rendimiento bajo con una tendencia decreciente. Procede 


hacer una reflexión acerca de las posibles causas. 


- Física II: Comportamiento similar a Física I. 







     
      
              


  


  


     
 


- Fundamentos de Electrotecnia: Sostenido descenso del rendimiento hasta 


alcanzar valores por debajo del 50% de la media de su curso. También procede 


hacer una reflexión sobre las posibles causas. 


- Ciencia y Tecnología de los materiales: Brusco descenso del rendimiento en el 


último curso. Procede reflexión sobre las posibles causas. 


- Control y Automatización Industrial: Significativo descenso del rendimiento. 


Procede reflexión sobre las posibles causas. 


GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA. Nota media de acceso: 7,13 


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


Promedio 
2013-14 


1º FÍSICA I 43,59% 60,87% 26,92% 18,31% 39,0% 


2º 
TEORÍA DE 


MÁQUINAS Y 
MECANISMOS 


ND 39,29% 21,28% 22,92% 
 


48,5% 


 


- Física I: Presenta un rendimiento bajo con una tendencia decreciente. Procede 


hacer una reflexión acerca de las posibles causas. 


- Teoría de Máquinas y Mecanismos: Transcurridos tres cursos, el rendimiento 


parece haberse estancado en valores bajos. Procede reflexión acera de las posibles 


causas. 


 


GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES. Nota media de acceso: 8,94. 


CURSO ASIGNATURA RENDIMIENTO 
2010-11 


RENDIMIENTO 
2011-12 


RENDIMIENTO 
2012-13 


RENDIMIENTO 
2013-14 


Promedio 
2013-14 


2º TEORÍA DE 
MÁQUINAS Y 
MECANISMOS 


ND 60,78%% 13,71% 16,30% 
 


52,6% 


 


- Teoría de Máquinas y Mecanismos: Transcurridos tres cursos, el rendimiento 


parece haberse estancado en valores muy bajos. Procede reflexión acera de las 


posibles causas. 


 


CONCLUSIONES 


A la vista de los datos mostrados en los apartados anteriores, se pueden extraer las siguientes 


conclusiones: 







     
      
              


  


  


     
 


- El número de materias que presenta un rendimiento significativamente bajo de 


forma sistemática es reducido:  


o Cinco materias en el grado de Organización industrial 


o Tres materias en el grado de Electricidad 


o Dos materias en el grado de Química 


o Una materia en los grados de Mecánica y Tecnologías Industriales 


o Ninguna materia en Electrónica y Automática 


- De las doce incidencias detectadas, cinco se ubican en el primer curso y otras cinco 


en el segundo curso.  


- De las doce incidencias detectadas de rendimiento bajo, siete (el 58%) afectan a 


tres materias: Física I, Física II y Teoría de Máquinas y Mecanismos. 


- Los grados que presentan una nota media de acceso más alta (Tecnologías 


Industriales y Mecánica) sólo presentan una materia con rendimiento 


significativamente bajo. Este hecho sugiere una correlación entre la nota media de 


entrada y los índices de rendimiento. 


 


RECOMENDACIONES 


Se recomienda que aquellas materias que presentan un rendimiento significativamente bajo 


realicen una reflexión sobre las posibles causas del mismo y hagan una propuesta de posibles 


soluciones para mejorar la situación. Esta reflexión, para aquellas materias que tienen guía 


docente única, debería de hacerse dentro del marco de los obligados informes de 


coordinación. 


También se recomienda vigilar si aquellas materias que sistemáticamente presentan un 


rendimiento muy elevado (90%-100%), discriminan adecuadamente entre alumnos buenos y 


alumnos excelentes. 


 


















































































 


 


 


 


 


Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de 


nuevo ingreso correspondientes al curso 2015-16 


 


Aprobado en GCC el 


16/11/2015 


  







 


RESULTADOS DE LA ENCUESTA 


NUEVOS ALUMNOS DEL CURSO 2015-2016 


Contenido 
1. Sexo ...................................................................................................................................... 3 


2. Procedencia .......................................................................................................................... 4 


Procedencia según provincias ............................................................................................... 4 


Procedencia según localidades gallegas ................................................................................. 5 


3. Título en el que se ha matriculado ......................................................................................... 5 


4. Vías de acceso ....................................................................................................................... 6 


4.1 Vía de acceso según grado ............................................................................................... 7 


5. Orden de preferencia ............................................................................................................ 8 


6. Nota de acceso ...................................................................................................................... 8 


7. Porque has elegido matricularte en ingeniería....................................................................... 9 


Porque has elegido matricularte en ingeniería separado por sexos........................................ 9 


Porque has elegido matricularte en ingeniería separado por grados .................................... 10 


8. ¿Has asistido a alguna jornada o charla informativa sobre los títulos impartidos en la EEI? . 12 


8(cont.). En caso afirmativo, ¿consideras que fue útil? ........................................................ 12 


8(cont.). En caso negativo, ¿tuviste conocimiento de alguna jornada o charla informativa a la 


que podrías haber asistido? ................................................................................................ 12 


9. Conozco las salidas laborales y los contenidos formativos de las titulaciones de Grado que se 


ofertan en la EEI ...................................................................................................................... 13 


10. ¿Sabes que a continuación del Grado podrías cursar el Máster en Ingeniería Industrial? ... 13 


11. Indica cinco trabajos a los que te gustaría aspirar una vez finalizado el título en el que te 


has matriculado. ..................................................................................................................... 14 


12. ¿Has consultado la web de la EEI? ..................................................................................... 14 


12(cont.). La información de la web de la EEI está bien organizada y es fácilmente accesible.


 ........................................................................................................................................... 15 


12(cont.). La información de la web de la EEI sobre cada título es adecuada ....................... 15 


12(cont.). La información de la web de la EEI sobre el inicio del curso y calendario académico 


(horarios/exámenes) está bien organizada y es fácilmente accesible ................................... 16 


13. Una vez que decidiste estudiar ingeniería, ¿por qué has elegido hacerlo en la EEI? ........... 16 


14. Sugerencias ....................................................................................................................... 17 


 


 







1. Sexo 


 


 


 


 


 


Hombre 
83% 


Mujer 
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Hombre 
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Mujer 
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GRADO EN INGENIERÍA 
EN ELECTRÓNICA 
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Hombre 
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Mujer 
33% 


GRADO EN INGENIERÍA 
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46% Mujer 
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Mujer 
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Procedencia según localidades gallegas 


 


 


 


3. Título en el que se ha matriculado 
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4. Vías de acceso 
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4.1 Vía de acceso según grado 
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5. Orden de preferencia 
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7. Porque has elegido matricularte en ingeniería 


 


Porque has elegido matricularte en ingeniería separado por sexos 
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Arreglar consumibles electrónicos


Me gusta la programación


Me gustan las asignaturas técnicas
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Por las futuras salidas profesionales


Creo conocer en que consiste la ingeniería y me…


Me gustan las asignaturas técnicas
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Quiero trabajar en la NASA
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Porque has elegido matricularte en ingeniería separado por grados 
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Arreglar consumibles electrónicos
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Creo conocer en que consiste la ingeniería y me gusta
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Creo conocer en que consiste la ingeniería y me gusta
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Por consejo de amigos y/o familiares


Quiero trabajar en la NASA


Grado en Ingeniería en Organización Industrial 
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Arreglar consumibles electrónicos
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Creo conocer en que consiste la ingeniería y me…
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Grado en Ingeniería en Química Industrial 


0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%


Arreglar consumibles electrónicos


Me gusta la programación


Me gustan las asignaturas técnicas
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Quiero trabajar en la NASA
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8. ¿Has asistido a alguna jornada o charla informativa sobre los 


títulos impartidos en la EEI? 


 


8(cont.). En caso afirmativo, ¿consideras que fue útil? 


 


8(cont.). En caso negativo, ¿tuviste conocimiento de alguna jornada o charla 


informativa a la que podrías haber asistido? 


 


Sí 
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No 
66% 


Asistencia a jornada informativa 


Sí 
95% 


No 
5% 


Es util la jornada informativa? 


Sí 
7% 


No 
50% 
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43% 


En caso negativo, ¿tuviste 
conocimiento de alguna jornada o 
charla informativa a la que podrías 


haber asistido? 







9. Conozco las salidas laborales y los contenidos formativos de las 


titulaciones de Grado que se ofertan en la EEI 


 


Media= 4.09 


 


 


 


 


10. ¿Sabes que a continuación del Grado podrías cursar el Máster 


en Ingeniería Industrial? 
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Conozco las salidas laborales y los 
contenidos formativos de las 


titulaciones de Grado que se ofertan 
en la EEI 
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No 
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NC 
1% 


¿Sabes que a continuación del Grado 
podrías cursar el Máster en 


Ingeniería Industrial? 







11. Indica cinco trabajos a los que te gustaría aspirar una vez 


finalizado el título en el que te has matriculado. 


 


12. ¿Has consultado la web de la EEI? 
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12(cont.). La información de la web de la EEI está bien organizada y es fácilmente 


accesible. 


 


Nota media= 4,4 


12(cont.). La información de la web de la EEI sobre cada título es adecuada 


 


Nota media= 4,56 
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12(cont.). La información de la web de la EEI sobre el inicio del curso y calendario 


académico (horarios/exámenes) está bien organizada y es fácilmente accesible 


 


Nota media=4,5 


 


 


13. Una vez que decidiste estudiar ingeniería, ¿por qué has 


elegido hacerlo en la EEI? 
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Motivos económicos
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Por las prácticas


Porque hay costa
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Proximidad


Salidas profesionales


NC


Porque en EEI Vigo 







 


 


14. Sugerencias 
Sugerencias de la web Número de comentarios 


Mejorar la web de la EEI 1 


Mejorar el horario 1 


Señalizar mejor como matricularse. 
Hacer una preinscripción, así como recibir un correo 


de que está realizada. 
1 


Mejorar la web 4 


Charlas más cortas 1 


Debería tener un acceso mejor para obtener 
información sobre cuál es tu clase, en qué sede estás, 
etc. Parece que está algo escondida esa información. 
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		Alumno		DNI		Grado		Empresa		Duración de las prácticas		Localidad de realización de prácticas		Capacidad técnica (D5_TE)		Capacidad de aprendizaje (D5_TE)		Administración de tareas (D5_TE)		Habilidades de comunicación (D5_TE)		Sentido de responsabilidad (D5_TE)		Facilidad de adaptación (D5_TE)		Creatividad (D5_TE)		Iniciativa (D5_TE)		Implicación personal (D5_TE)		Motivación (D5_TE)		Capacidad de trabajo en equipo (D5_TE)		Puntualidad (D5_TE)		Asistencia (D5_TE)		Formación adquirida en la práctica (D5_TE)		Adecuación de la formación universitaria al puesto (D5_TE)		Evaluación global D5_TE		Previsto contratar		Tipo de contrato		Duración contrado		Formación adquirida en la práctica (D6_Estudiante)		Adecuación de las tareas al perfil (D6_Estudiante)		Oportunidad para desarrollar  las habilidades y conocimientos (D6_Estudiante)		Integración en la empresa (D6_Estudiante)		Seguimiento por tutor en la empresa (D6_Estudante)		Seguimiento por tutor académico (D6_Estudiante)		Capacidad técnica adquirida (D6_Estudiante)		Capacidad adquirida para la administración de tareas (D6_Estudiante)		Desarrollo de habilidades de comunicación (D6_Estudiante)		Desarrollo de la creatividad (D6_Estudiante)		Desarrollo de la iniciativa (D6_Estudiante)		Motivación (D6_Estudiante)		Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo (D6_Estudiante)		Evaluación global D6_Estudiante

		Alonso Eiras Estrella		39468163W		Electrónica Industrial y Automática		SETGA, S.L.		240		Pontevedra		5		5		4		4		5		4		4		5		5		5		4		5		4		4		3		5		NO						4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		4		5		5		5

		Balado Frías Jesús		35579880F		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		3		4		2		4		4		2		3		4		4		4		5		4

		Beiroa  Mosquera, Rubén		45872237W		Electrónica Industrial y Automática		HUMAN SOFT, S.L.		240		Moaña		3		4		2		2		4		3		2		4		5		4		3		4		4		4		3		3		NO						3		4		4		4		3		3		4		4		5		5		5		5		5		4

		Castellanos Fernández Paula		53195727Q		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		3		3		3		4		4		4		4		3		3		3		4		4		4		4		4		NO						4		2		3		5		4		5		2		5		5		2		3		4		4		3

		Castro Barreiro Jairo		35586627S		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		3		3		4		4		3		3		5		4		5		4		4		4		4		4		NO						2		3		1		5		5		5		2		5		5		1		5		5		2		3

		Cortiñas Lorenzo Karina		35581728S		Electrónica Industrial y Automática		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		5		5		NO						3		2		2		3		4		3		3		3		3		3		4		3		3		3

		Culler Parada Roi		35485258F		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		12 MESES		5		5		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		5

		Domínguez Pedreira Alba		34881596A		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		4		4		3		3		3		4		4		4		3		4		4		4		3		4		NO						2		2		2		5		3		5		2		4		4		4		4		4		5		3

		Fernández González Damian		34276005W		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		5		4		4		5		4		4		4		4		4		NS/NC		4		4		4		3		4		NO						5		5		4		4		3		2		4		4		4		5		4		4		4		5

		Fontaíña López, Andrea		39465932W		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		12 MESES		4		4		4		5		3		3		4		4		3		3		5		5		5		4

		Lamas Casas Sergio		78804265D		Electrónica Industrial y Automática		MACRAUT INGENIEROS, S.L.		240		Vigo		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		6 MESES		4		4		5		3		4		4		4		3		5		5		4		3		3		4

		Porto Gómez Jesús		39454121J		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		5		5		4		5		4		3		3		4		4		5		5		5		4		4		4		NO						4		2		2		5		5		5		4		3		4		3		3		3		5		4

		Rabuñal Crego Jorge		47435831X		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						5		4		5		5		5		3		5		5		5		5		5		5		5		5

		Rodríguez Sánchez Pablo		39458397B		Electrónica Industrial y Automática		DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, S.A.		240		Vigo		4		4		3		3		4		4		3		4		4		4		3		5		5		4		4		4		NO						4		3		3		5		5		5		3		4		5		3		4		4		4		4

		Vérez Ramil Adrián		76582531Y		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		3		3		3		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		NO						3		3		3		2		2		4		3		2		2		2		2		3		2		3

		García Conde Sonia		34273292A		Ingeniería Eléctrica		ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA)		240		Vigo		5		5		4		4		5		5		5		4		5		5		4		5		5		4		5		5		NO						5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5

		Guardiola Ameijeiras Hugo		39454584Q		Ingeniería Eléctrica		SEIN EUROPA, S.L.U.		240		Nigrán		3		5		5		4		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		SÍ		BECA		6 MESES		4		4		4		5		5		5		4		5		3		4		4		4		4		4

		Montero Santos Paula		45952129S		Ingeniería Eléctrica		ISOWAT MADE, S.L.		210		A Coruña		4		4		3		4		5		5		3		4		4		4		5		5		5		4		4		4		SÍ		BECA		6 MESES		3		3		3		5		4		NC		3		4		4		4		5		5		5		4

		Álvarez Costas Alejandro		39458216Z		Mecánica		CIVIS GLOBAL, S.L.		240		Vigo		4		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		4		5		NO						4		4		3		4		4		3		5		5		4		4		4		5		4		4

		Baleato Peón Matías		45908888Z		Mecánica		GKN DRIVELINE VIGO		240		Vigo		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		3		5		5		3		4		4		NO						3		4		3		4		4		4		4		3		2		4		3		4		2		4

		Barcia Anido Valentín		44849276N		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		4		4		5		5		5		5		4		5		4		4		5		NO						4		4		4		5		3		5		4		4		5		4		4		5		5		4

		Caamaño Mouco Jeniffer		39487027Y		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		3		5		5		4		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		NS/NC		5		4		5		5		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5

		Castro Vázquez Manuel		45906739G		Mecánica		CABLERÍAS AUTO, S.L.		240		O Porriño		4		4		4		4		5		5		4		5		5		4		4		5		5		4		4		5		NS/NC						4		4		3		5		5		5		4		5		4		3		5		4		5		4

		Cores Moldes Fernando		35491536Y		Mecánica		BIBUS SPAIN, S.L.		240		Nigrán		5		5		5		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		4		4		SÍ		NS/NC		NS/NC		3		4		4		3		2		4		2		5		5		2		4		2		2		3

		Diz Méndez Zaida		35576361F		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		4		NO						4		4		4		5		3		5		4		5		5		4		5		4		5		4

		Domínguez Revilla Denis		53190394L		Mecánica		GALAICONTROL, S.L.		240		Vigo		4		4		4		4		5		4		4		3		5		5		4		5		5		4		4		4		NO						5		5		4		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		5

		Fernández Cendón Pablo		53194722T		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		5		5		5		4		5		5		4		4		4		4		5		5		5		4		4		5		NO						5		4		3		5		4		4		3		4		4		4		4		3		4		4

		Garabatos Díaz Marco		47436252V		Mecánica		CARROCERÍAS DAFER, S.A.		240		Ponteareas		5		5		5		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		4		5		5		NO						4		3		5		5		5		5		4		5		4		4		5		5		5		4

		Garrido Pintos Alberto		77418745D		Mecánica		CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.		240		O Grove		4		3		4		3		5		4		4		3		4		3		4		4		4		3		3		4		NO						2		3		1		2		2		3		2		2		2		1		3		1		2		2

		Insua Costa Jayro		79339945L		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		3		3		4		4		3		3		5		4		5		4		4		4		4		4		NO						3		2		2		3		3		5		3		4		2		2		3		3		4		3

		Lavandeira Rodríguez Iago		47389237Z		Mecánica		URBING, PROYECTOS DE URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL, S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		4		4		5		4		4		5		4		4		4		4		NO						4		4		5		4		4		3		4		5		4		4		5		5		4		4

		Loureiro Fernández Adrián		35582532Z		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		3		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		NO						4		4		4		5		5		3		4		4		4		4		4		4		3		4

		Méndez Otero Pablo		33560056C		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		4		3		5		4		4		4		4		4		4		5		5		4		3		4		SÍ		BECA		NS/NC		4		5		3		4		4		3		4		3		4		4		2		3		3		4

		Navarro Moreira Santiago		77422611B		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		5		NO

		Pazos Magdalena Miguel		77462130Q		Mecánica		CAPITEL ARQUITECTURA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		3		4		5		5		5		5		5		5		4		5		NO						5		5		4		3		4		3		4		3		3		4		3		3		4		4

		Roca Viéitez Iago		76927680V		Mecánica		AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA, S.L.		240		Vigo		4		5		5		4		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		NO						4		4		4		5		5		5		4		4		4		5		5		4		5		4

		Salinero Sendón Adrián		53184448F		Mecánica		CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.		240		O Grove		4		5		4		4		5		4		5		4		4		4		4		5		5		3		3		4		NO						2		1		2		2		3		4		1		1		2		2		1		2		3		2

		Cea Fontenla Olaya		53302407E		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		4		4		4		5		4		NO						4		4		4		5		3		5		3		4		4		3		4		2		5		4

		Fernández Sánchez María		54129761C		Organización Industrial		GRUPO ECO3G CONSULTORES, S.L.		240		Vigo		4		4		4		4		5		5		4		4		5		4		4		4		4		4		4		5		SÍ		OBRA Y SERVICIO		6 MESES		3		3		3		4		3		3		3		5		4		4		5		4		4		3

		Fernández Vázquez-Noguerol Mar		53183111G		Organización Industrial		BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L.		200		Vigo		4		4		4		5		5		4		4		2		3		4		2		5		5		4		4		4		NO						4		4		3		5		3		4		4		3		3		5		5		4		5		4

		Méndez Cabaleiro Juan José		53196494R		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		5		5		4		5		4		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4

		Ortega García Diego		36159907C		Organización Industrial		MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES, S.L.		240		Vigo		4		4		3		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		NO						5		4		4		5		5		4		5		5		4		3		3		5		4		4

		Pérez Froufe Laura		44657196M		Organización Industrial		ANÍBAL METALMECÁNICA GALLEGA, S.L.		240		Ourense		4		4		4		5		3		5		4		4		3		4		4		5		5		4		5		4		NO						3		3		2		5		3		3		2		4		3		4		2		3		4		3

		Pérez García José Ramón		34273648Z		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		3		3		3		NO						4		4		3		4		3		3		3		4		4		2		2		4		3		4

		González Calvo Carlos		39452798R		Química Industrial		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		3		3		2		3		3		3		3		2		4		4		4		4		4		4		4		3		NO						3		4		4		5		5		5		4		3		3		4		4		3		5		4

		Martín Pena Alba		39466210G		Química Industrial		BRIGAL, S.A.		240		Vigo		3		4		3		3		2		2		2		2		2		3		3		4		4		4		4		NS/NC		NO						2		2		2		5		2		3		3		4		1		4		4		4		4		2

		Morandeira Conde Lois		53190087B		Química Industrial		ACTEGA ARTÍSTICA, S.A.U		240		O Porriño		5		5		NS/NC		5		5		5		NS/NC		5		4		4		5		5		5		5		5		5		NO						3		3		3		5		5		5		4		5		5		4		3		4		5		4

		Aguilella Merelas Andrea		54126593A		Tecnologías Industriales		AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U.		240		O Porriño		4		4		4		5		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		NO						4		1		4		5		3		4		2		5		5		5		5		5		3		4

		Brenes Sanmartin Leticia		39465208Z		Tecnologías Industriales		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		4		5		4		4		5		3		4		4		4		5		5		5		4		3		4		NO						5		4		5		4		4		5		5		4		3		4		4		4		5		4

		Castro Seivane Javier		33554799F		Tecnologías Industriales		ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES		200		Redondela		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						5		4		4		5		5		5		4		4		4		3		4		4		5		4

		Cortiñas Pérez César		15491065J		Tecnologías Industriales		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		4		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						1		2		1		3		3		4		2		4		3		4		3		2		4		2

		Ferro Herbón Pedro		35489061S		Tecnologías Industriales		RE-CORTA, DEMOLICIÓN TÉCNICA, S.L.		240		Vilagarcía de Arousa		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		SÍ		BECA		2 MESES		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NC		5

		Fortes Novoa Brais		53304269K		Tecnologías Industriales		CARROCERA CASTROSUA, S.A.		240		Santiago de Compostela		4		5		5		4		5		5		3		4		5		4		4		5		5		4		3		4		NO						3		3		3		5		5		4		5		5		4		NC		5		4		5		4

		González Prado Andrea		44499632Z		Tecnologías Industriales		AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U.		240		O Porriño		4		4		4		5		3		4		4		3		3		3		4		5		5		4		4		4		NO						2		2		4		4		3		4		3		2		4		4		5		3		1		2

		Reñones Seves María De Los Ángeles		15492595W		Tecnologías Industriales		ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES		200		Redondela		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		4		5		5		5		4		5		4		4		4		5		4		4

		Rodríguez Vilas José Alberto		79344019E		Tecnologías Industriales		VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.		180		Vigo		4		5		5		5		4		5		4		4		4		4		4		5		5		4		4		4		NO						5		4		4		5		5		5		5		5		5		4		5		5		4		4

		Torreiro Cao Xabier		45874809K		Tecnologías Industriales		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						3		3		3		5		5		3		2		5		4		3		4		4		5		4

		Villanueva Pérez Miguel Ángel		53614058T		Tecnologías Industriales		BISCUITS GALICIA, S.L.		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		5		5		5		4		3		4		4		4		5		5		3		4
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Informe de Resultados Anuales 


Centro: Escuela de Ingeniería Industrial 


 
Titulaciones del Centro: 


 


 Máster en Energía y Sostenibilidad 


 Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


 Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


 Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


 Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


 Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


 Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


 Máster en Mecatrónica 


 Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


 Máster en Ingeniería Térmica 


 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


 Grado en Ingeniería Mecánica 


 Grado en Ingeniería en Química Industrial 


 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


 Grado en Ingeniería Eléctrica 


 


Curso académico: 2012-2013 
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1. Introducción 


 


El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 


cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2012-2013. 


 


Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 


de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 


 


1. Los indicadores del Sistema de Calidad (PM01-IN01). 


2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 


centro (PM01-E01). 


3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas (PM01-QS01). 


4. Los resultados de encuestas propias diseñadas y elaboradas desde el centro. 


5. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 


Centro (PE01-IT01). 


 


Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 


tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  


 


 2.1. Conclusiones principales 


 


Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID) y las tasas del curso 2012/13 suministradas por el Área de Apoio á 


Docencia e Calidade, es posible determinar el siguiente análisis: 


 


Tabla de Análisis de Indicadores 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 6,25% (2011/12)  
- 5,66% (2012/13) 


Los valores son muy similares a los propuestos en la memoria del 
título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 80,0% 
- 77,55% (2010/11) 
- 71,70% (2011/12)  
- 69,81% (2012/13) 


El resultado de este indicador es algo inferior al estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90,0% 
- 95,92% (2010/11) 
- 96,93% (2011/12)  
- 98,19% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado memoria 
- 87,35% (2009/10) 
- 85,73% (2010/11) 
- 91,39% (2011/12) 
- 94,75% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2012/2013 y anteriores, se concluye que la tasa 
de rendimiento del título es alta, con valores siempre cercanos al 90%. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID de forma completa, 
solamente parcialmente para H o M. Para los cursos académicos en 
para los cuales existe algún dato parcial, parece deducirse que la tasa 
es inferior al 5%. Sin embargo, un análisis de la los resultados de la 
tasa de graduación permiten determinar que el resultado de la tasa 
de abandono es positivo y dentro de los valores estimados en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 95,0% 
- 96,23% (2010/11) 
- 91,67% (2011/12) 
- 84,09% (2012/13) 


El resultado de este indicador es, en general, similar al estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% 2010/11 al 
2012/13 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2009/10) 
- 98,37% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 99,47% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta, 
con unos valores siempre superiores al 98%. 


 


 


Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- n.d. 
- 0,00% (2012/13) 


No hay valores disponibles de esta tasa excepto para el último curso 
académico. Sin embargo, un análisis de la los resultados de la tasa de 
graduación permiten determinar que el resultado similar al valor 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 98,0% 
- 88,71% (2011/12) 
- 88,71% (2012/13) 


El resultado de este indicado es inferior al estimado en la memoria 
del título. El valor estimado del 98,0% parece elevado teniendo en 
cuenta el número de alumnos matriculados en el máster (50-60 
aprox. durante los cursos pasados), ya que simplemente con que un 
alumno no se gradué no podría alcanzarse la tasa prevista en el 
diseño del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% del 2008/09 al 
2012/13 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 8,57% (2012/13) 


La tasa de abandono refleja un resultado positivo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 85,0% 
- 60,00% (2011/12) 
- 60,00% (2012/13) 


La tasa de graduación es bastante inferior al valor estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90,0% 
- 91,16% (2011/12) 
- 98,04% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- Estimado 90,0% 
- 96,38% (2010/11) 
- 94,19% (2011/12) 
- 82,24% (2012/13) 


El resultado de este indicador es, en general, positivo y ligeramente 
superior al estimado en la memoria. 


 


Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 2,63% (2012/13) 


La tasa de abandono refleja un resultado positivo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 86,84% (2011/12) 
- 86,84% (2012/13) 


El resultado de este indicador es ligeramente inferior al estimado en 
la memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2011/12) 
- 98,98% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 95,25% (2010/11) 
- 96,92% (2011/12) 
- 96,93% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 3,0% 
- 0,00% (2012/13). 


La tasa de abandono refleja un resultado positivo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
- 93,10% (2011/12) 
- 93,10% (2012/13) 


El resultado de este indicador es ligeramente inferior al estimado en 
la memoria. El valor estimado del 97,0% parece elevado teniendo en 
cuenta el número de alumnos matriculados en el máster, ya que 
simplemente con que un alumno no se gradué no podría alcanzarse la 
tasa prevista en el diseño del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100% (2011/12) 
- 99,35% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 99,46% (2010/11) 
- 98,18% (2011/12) 
- 90,96% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta 
con valores siempre superiores al 90%. 


 


Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 
Mecánica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 2,0% 
- 3,13% (2012/13) 


El resultado de este indicado es ligeramente superior al estimado en 
la memoria del título. Tal vez el valor estimado sea demasiado bajo, 
pues un único abandono puede provocar que la estimación ya no se 
cumpla. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
- 87,50% (2011/12) 
- 87,50% (2012/13) 


El resultado de este indicado es inferior al estimado en la memoria 
del título. Tal vez el valor estimado sea demasiado alto, pues un único 
alumno que no se gradúe puede provocar que la estimación ya no se 
cumpla. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100% (2011/12) 
- 98,04% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,44% (2010/11) 
- 97,84% (2011/12) 
- 82,24% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos se observa que el valor es alto y siempre superior al 80%. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 12,50% (2012/13) 


La tasa del curso 2012/13 refleja un resultado similar al previsto en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 73,68% (2010/11) 
- 75,00% (2011/12) 
- 75,00% (2012/13) 


El resultado de este indicador es negativo, inferior al estimado en la 
memoria. El resultado puede estar muy influenciado por el número 
de alumnos del título; pues un único abandono o no graduación en 
plazo puede provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 95,59% (2010/11) 
- 99,45% (2011/12) 
- 97,90% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 91,64% (2010/11) 
- 74,31% (2011/12) 
- 88,57% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2012/2013 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es, en general, alta y cercana al 90%. 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 6,0% 
- 0,00% (2012/13) 


La tasa del curso 2012/13 refleja un resultado similar al previsto en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 94,0% 
- 100% (2011/12) 
- 90,00% (2012/13) 


La tasa de graduación es en general similar a la estimada en el diseño 
del título. Debido a que el número de alumnos no es muy elevado, un 
abandono o no graduación de un alumno puede producir una 
variación importante en el resultado de esta tasa. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2012/2013 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es alta, con valores siempre del 100%. 
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Titulación: Máster en Mecatrónica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- n.d 


La tasa de abandono todavía no puede evaluarse. El primer resultado 
será para la cohorte del curso 2012/2013 que no podrá evaluarse 
hasta que haya finalizado el curso 2013/2014. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 80,0% 
- n.d. 


La tasa de graduación todavía no puede evaluarse. El primer 
resultado será para la cohorte del curso 2012/2013 que no podrá 
evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2013/2014. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- Estimado 80% 
- 94,23% (2012/13) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 
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Titulación: todas las titulaciones de grado 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10-20% 
Valores 2012/13: 
- GE Eléctrica: 16,44% 
-GE ElecAut: 14,56% 
-GE Org: 7,35% 
-GE Quim: 5,88% 
-GE TecInd: 4,93% 
-GE Mec: 13,08% 


Según los datos disponibles en el SID la tasa de abandono 2013/2014 
(que hace referencia a la cohorte de entrada 2010/2011) es inferior 
al 20% para todos los títulos. Aunque el resultado actual es positivo, 
se considera que todavía es temprano para poder hacer un análisis 
en detalle. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 25-35% 
La tasa de graduación todavía no puede evaluarse. El primer 
resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no podrá 
evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2014/2015. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 70-75% 
Esta tasa no podrá evaluarse hasta que no existan graduados. El 
primer resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no 
podrá evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2013/2014. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento* 


*Promedio para todos los grados 


- No estimado en memoria 
- 51,28% (2010/11) 
- 50,22% (2011/12) 
- 53,75% (2012/13) 


Los valores son similares en todos los grados, por lo que solamente 
se ha mostrado el valor promedio entre ellos. Los valores obtenidos 
están en consonancia con los resultados obtenidos en las titulaciones 
de ingeniería de planes anteriores. 
La tasa de rendimiento para un curso académico X, se define como 
relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados en un título T y el número total de créditos ordinarios 
matriculados en el título T. Teniendo en cuenta que el valor de esta 
tasa es del orden del 50%, esto parece indicar que la tasa de 
graduación podría no ser elevada y que algunos alumnos podrían 
verse obligados abandonar en aplicación de la nueva normativa de 
permanencia de la Universidad de Vigo. 


IN04-PC02 
Tasa de éxito* 


*Promedio para todos los grados 


- No estimado en memoria 
- 63,65% (2010/11) 
- 60,26% (2011/12) 
- 62,57% (2012/13) 


Los valores son similares en todos los grados, por lo que solamente 
se ha mostrado el valor promedio entre ellos. 
La tasa de éxito para un curso académico X, se define como la 
relación porcentual entre el número de créditos superados por el 
total de estudiantes matriculados en el título T, entre el número de 
créditos presentados por el total de estudiantes matriculados en el 
título T. 


Tasa de evaluación* 
*Promedio para todos los grados 


- No estimado en memoria 
- 84,84% (2012/13) 


Los valores son similares en todos los grados, por lo que solamente 
se ha mostrado el valor promedio entre ellos. 
La tasa de evaluación para un curso académico X, se define como la 
relación porcentual entre el número de créditos presentados por el 
total de estudiantes matriculados en el título T, entre el número de 
créditos matriculados por el total de estudiantes matriculados en el 
título T. 
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 2.2. Otras observaciones referidas a los resultados de Indicadores establecidos en el 


Sistema de Calidad 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera 


que los resultados de los indicadores de las distintas Titulaciones del Centro son, en términos 


generales, positivos. El número de indicadores disponibles es reducido, respecto a los reflejados 


en el SGIC, por lo que se aconseja realizar una revisión de los mismos y su utilidad para evaluar los 


resultados de las titulaciones. 


 


Se han observado discrepancias entre los valores de los indicadores obtenidos del Sistema de 


Información á Dirección (SID) y las tasas del curso 2012/13 suministradas por el Área de Apoio á 


Docencia e Calidade. También se han observado variaciones en los valores de los indicadores 


obtenidos del SID respecto a los obtenidos en la elaboración del informe del curso 2011/12; si 


bien, en general, estas variaciones no son elevadas. 


 


En el caso de las titulaciones de grado, la CGC de la EEI considera: 


- Las tasas de abandono 2012/13 (calculadas respecto a la cohorte de entrada del 2010/11) 


están comprendidas entre el 4,93% y 16,44%. Estos valores están, en general, dentro de los 


previstos en los distintos títulos de grado que varían en una horquilla del 10-20%. 


- No es posible evaluar las tasas de graduación y eficiencia, pues son titulaciones de cuatro 


cursos y tan sólo han sido implantados los tres primeros cursos. 


- Respecto a la tasa de rendimiento, no se había previsto un valor en las memorias de los 


títulos. Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados obtenidos en las 


titulaciones de ingeniería de planes anteriores. Teniendo en cuenta que el valor de esta tasa 


es del orden del 50%, esto parece indicar que la tasa de graduación podría no ser elevada y 


que algunos alumnos podrían verse obligados abandonar en aplicación de la nueva normativa 


de permanencia de la Universidad de Vigo 


- La tasa de éxito de los cursos 2012/11 al 2012/13 indica que en promedio los alumnos 


superan un 60% de las asignaturas (créditos) a las que se presentan. 


- La tasa de evaluación del curso 2012/13 indica que el número de asignaturas (créditos) a las 


que los alumnos se presentan respecto a las que están matriculadas es elevado (84,84%). 


 


En el caso de las titulaciones de máster, la CGC de la EEI considera: 


- En general, los resultados de los distintos indicadores son positivos. 


- Algunos títulos estimaron tasas de abandono muy bajas, inferiores al 5%. Teniendo en 


cuenta que en muchos casos el número de alumnos de nuevo ingreso es inferior a 50, el 


simple abandono de un alumno dificultaría o imposibilitaría que se cumpliese la estimación 


realizada en el diseño del título. 


 


Debe aclarase que no se ha incluido en este análisis el Máster en Ingeniería Química por no 


haberse impartido en el curso académico 2012/13. 
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3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 


Oficiales. 


 


 3.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 


titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM011) se extraen las siguientes conclusiones 


generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
Resultado 


(escala 1-7)2 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,78 (12/13) 23,88%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


--- 5,92 (12/13) 1,88%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


--- 
4,53 (11/12) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,09 (escala 1-7) 
6,16 (12/13) 23,88 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2012//13) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01 
4,67 (escala 1-7) 
5,00 (12/13) 1,67%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01 
3,94 (escala 1-7) 
4,33 (12/13) 1,67%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN11-PM01 
5,35 (escala 1-7) 
5,50 (12/13) 1,67%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01 
5,86 (escala 1-7) 
6,09 (12/13) 23,88 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


                                                           
1 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 
2 En algunos casos se indica como XX,XX%P el porcentaje de participación en la encuesta por PDI o 
estudiantes. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 5,43 (12/13) 19,57%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


--- 6,05 (12/13) 19,57%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


--- 
5,09 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,07 (escala 1-7) 
6,06 (12/13) 19,57%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
5,75 (escala 1-7) 
6,67 (12/13) 6,52%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo 


IN10-PM01 
4,46 (escala 1-7) 
4,59 (12/13) 6,52%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo 


IN11-PM01 
4,42 (escala 1-7) 
4,75 (12/13) 6,52%P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01 
5,97 (escala 1-7) 
5,91 (12/13) 19,57 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 4,50 (12/13) 9,38 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 4,18 (12/13) 9,38 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- 
4,00 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


--- 
5,74 (escala 1-7) 
5,23 (12/13) 9,38 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
5,17 (12/13) 7,27%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
3,37 (12/13) 7,27%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
4,50 (12/13) 7,27%P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,91 (escala 1-7) 
4,14 (12/13) 9,38 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


--- 
4,89 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
5,93 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
5,75 (escala 1-7) 
6,33 (12/13) 16,22%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01 
4,74 (escala 1-7) 
4,54 (12/13) 16,22%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11-PM01 
5,58 (escala 1-7) 
6,04 (12/13) 16,22%P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01 
5,34 (escala 1-7) 
n.d. (12/13)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


--- 
4,25 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,13 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
4,00 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
neutro. 


IN10-PM01 
3,89 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01 
5,00 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14-PM01 
6,29 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 6,00 (12/13) 30,61 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


--- 6,10 (12/13) 30,61 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


--- 
4,52 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,19 (escala 1-7) 
6,27 (12/13) 30,61 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
4,50 (escala 1-7) 
4,44 (12/13) 32,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo. 


IN10-PM01 
3,68 (escala 1-7) 
3,59 (12/13) 32,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01 
4,43 (escala 1-7) 
4,72 (12/13) 32,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01 
5,84 (escala 1-7) 
6,06 (12/13) 30,61 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 5,50 (12/13) 4,17 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 4,45 (12/13) 4,17 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- 
5,26 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
5,74 (escala 1-7) 
6,30 (12/13) 4,17 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
5,63 (escala 1-7) 
3,60 (12/13) 13,64 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
negativo en este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En 
cualquier caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas 
bajo y, por tanto, poco representativo. 


IN10-PM01 
5,11 (escala 1-7) 
2,67 (12/13) 13,64 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo en este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En 
cualquier caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas 
bajo y, por tanto, poco representativo. 


IN11-PM01 
5,44 (escala 1-7) 
3,59 (12/13) 13,64 %P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado negativo en 
este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En cualquier 
caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas bajo y, por 
tanto, poco representativo. 


IN14-PM01 
5,69 (escala 1-7) 
5,61 (12/13) 4,17 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,33 (12/13) 14,55 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 6,18 (12/13) 14,55 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- 
5,23 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,28 (escala 1-7) 
6,16 (12/13) 14,55 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01 
5,75 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01 
3,89 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01 
4,88 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01 
5,55 (escala 1-7) 
5,90 (12/13) 14,55 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 
 


Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,40 (12/13) 20,69 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


--- 6,71 (12/13) 20,69 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


--- 
6,12 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
6,59 (escala 1-7) 
6,60 (12/13) 20,69 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01 
5,75 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01 
6,17 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN11-PM01 
5,38 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01 
6,75 (escala 1-7) 
6,51 (12/13) 20,69 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Mecatrónica 


Indicador 
 


Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,50 (12/13) 6,45%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,50 (12/13) 6,45%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


--- 5,80 (12/13) 6,45%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2012//13) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01 n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN10-PM01 n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN11-PM01 n.d. (12/13) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN14-PM01 6,06 (12/13) 6,45%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


--- 4,50 (12/13) 6,78%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,45 (12/13) 6,78%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


--- 
4,24 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
4,94 (escala 1-7) 
5,40 (12/13) 6,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
4,25 (escala 1-7) 
4,93 (12/13) 3,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,57 (escala 1-7) 
3,71 (12/13) 3,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
4,55 (escala 1-7) 
5,02 (12/13) 3,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,90 (escala 1-7) 
4,97 (12/13) 6,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 6,00 (12/13) 10,87%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,50 (12/13) 10,87%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,26 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
5,19 (escala 1-7) 
5,83 (12/13) 10,87 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07-PM01 
5,17 (escala 1-7) 
4,17 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,91 (escala 1-7) 
4,21 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
3,91 (escala 1-7) 
4,13 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado ligeramente 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,17 (escala 1-7) 
5,95 (12/13) 10,87 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 3,33 (12/13) 7,06 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado negativo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,02 (12/13) 7,06 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,12 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
5,57 (escala 1-7) 
5,30 (12/13) 7,06 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
4,23 (escala 1-7) 
4,33 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,56 (escala 1-7) 
3,22 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN11-PM01 
4,12 (escala 1-7) 
3,95 (12/13) 1,78 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado neutro, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
5,27 (escala 1-7) 
5,16 (12/13) 7,06 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Química Industrial 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 5,50 (12/13) 9,38 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 6,26 (12/13) 9,38 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
5,29 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


--- 
4,63 (escala 1-7) 
5,33 (12/13) 9,38 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
4,50 (escala 1-7) 
5,33 (12/13) 2,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,11 (escala 1-7) 
3,22 (12/13) 2,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN11-PM01 
4,70 (escala 1-7) 
5,42 (12/13) 2,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
5,11 (escala 1-7) 
6,52 (12/13) 9,38 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 6,00 (12/13) 7,14 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 5,15 (12/13) 7,14 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,62 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,33 (escala 1-7) 
6,32 (12/13) 7,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
4,67 (escala 1-7) 
6,00 (12/13) 1,62 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,76 (escala 1-7) 
3,42 (12/13) 1,62 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
3,76 (escala 1-7) 
4,91 (12/13) 1,62 %P 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado neutro, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
5,00 (escala 1-7) 
5,31 (12/13) 7,14 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 3,90 (12/13) 17,29 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado ligeramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 4,74 (12/13) 17,29 %P 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,00 (escala 1-7) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


--- 
5,75 (escala 1-7) 
5,06 (12/13) 17,29 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 
4,64 (escala 1-7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
6,50 (12/13) 1,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
4,47 (12/13) 1,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN11-PM01 
n.d. (escala 1-7) 
5,50 (12/13) 1,31 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,72 (escala 1-7) 
4,20 (12/13) 17,29 %P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo 
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Titulación: Todos los grados 


Indicador Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


--- 
3,28 (11/12) 5,62%P 
3,94 (11/12) 10,34%P 
4,36 (12/13) 10,82%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado neutro, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,26 (10/11) 5,62%P 
4,57 (11/12) 10,34%P 
5,10 (12/13) 10,82%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,17 (10/11) 0,27%P 
4,58 (11/12) 2,08%P 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


--- 
4,80 (10/11) 5,62%P 
5,14 (11/12) 10,34%P 
5,36 (12/13) 10,82%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64* 
*valor del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 
5,50 (10/11) 0,27%P 
4,69 (11/12) 2,08%P 
5,08 (12/13) 2,00%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01 
3,62 (10/11) 0,27%P 
3,42 (11/12) 2,08%P 
3,57 (12/13) 2,00%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01 
5,50 (10/11) 0,27%P 
4,42 (11/12) 2,08%P 
4,64 (12/13) 2,00%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01 
4,24 (10/11) 5,62%P 
4,65 (11/12) 10,34%P 
4,86 (12/13) 10,82%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo 


 


 


En los másteres no se han recogido indicadores referidos a programas de movilidad (IN09-PM01) 


por no ser de aplicación. 


Los grados se han implantado en el curso 2010/11 por lo que no existen valores de indicadores 


referidos a programas de movilidad (IN09-PM01). 
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3.2. Otras observaciones referidas a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las 


Titulaciones Oficiales del Centro 


 


La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial considera que los 


resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales del Centro son, en 


términos generales, positivos. 


 


En general el porcentaje de participación de estudiantes y PDI en las encuestas de satisfacción es 


bajo, por lo que se considera necesario fomentar más la participación de estos colectivos, con el 


fin de poder realizar una mejor valoración de los resultados obtenidos en las distintas titulaciones 


impartidas en el centro. 
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4. Quejas y Sugerencias 


 


 4.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 


sugerencias recibidas en el centro, siendo atendida y, si procede, registrada conforme al 


procedimiento habitual (véase P04). Además, desde hace unos meses, existe la posibilidad de 


enviar quejas y sugerencias utilizando un formulario electrónico desde la página web de la EEI. 


 


Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias  
Quejas 


Nº Total de Quejas Recibidas: 14 


Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 7 


Nº de Quejas: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 1 


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 12 


Nº relativo a servicios del Centro: 0 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 1 


Nº relativo a Otros: 0 


Sugerencias 


Nº Total de Sugerencias Recibidas: 34 


Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 21 


Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 5 


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 3 


Nº relativo a servicios del Centro: 10 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 7 


Nº relativo a Otros: 14 
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4.2. Otras observaciones respecto a las Quejas y Sugerencias 


 


Según los datos disponibles en el Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID), durante el curso 2012/13 la Escuela de Ingeniería Industrial tuvo 4330 alumnos 


matriculados y un número de asignaturas de 450, aproximadamente. 


 


Teniendo esto en cuenta, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial 


considera que el número total de quejas recibidas (14) es pequeño, dada la elevada carga lectiva y 


elevado número de alumnos que tiene que gestionar el centro. 
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5. Análisis de los Resultados de las Encuestas diseñadas y elaboradas por el Centro 


 


El centro ha diseñado un conjunto de encuestas orientadas a recopilar información que pueda ser 


utilizada para la mejora continua de los títulos de grado de la EEI. 


 


Una de estas encuestas es la diseñada para los nuevos alumnos de grado que se realiza durante el 


acto de bienvenida, aprovechando la circunstancia de que en ese momento se cuenta con una 


gran afluencia de estudiantes. 


 


A continuación se muestran algunos de los resultados de la encuesta realizada a los nuevos 


alumnos en el mes de septiembre de 2013. Estos resultados permitirán obtener algunas 


conclusiones sobre las acciones de difusión y promoción de los títulos que se han llevado a cabo 


durante el curso académico 2012/13. 


 


 5.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos de la encuesta de nuevos alumnos de las titulaciones 


de grado del centro se extraen las siguientes conclusiones generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas propias realizadas por el Centro 


Titulación: Grados de la EEI 


Pregunta Respuesta Análisis y comentarios 


8. ¿Has asistido a 
alguna jornada o 
charla informativa 
sobre los títulos 
impartidos en la 
EEI? 


Sí
26%


No
74%


 
282 respuestas 


El resultado sobre el impacto o alcance de 
las acciones de promoción del centro y de 
sus títulos se considera positivo. 
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8(cont.). En caso 
afirmativo, 
¿consideras que fue 
útil? 


Sí
92%


No
8%


 
72 respuestas 


El resultado sobre la utilidad de estas 
actividades es muy positivo. 


8(cont.). En caso 
negativo, ¿tuviste 
conocimiento de 
alguna jornada o 
charla informativa a 
la que podrías haber 
asistido? 


Sí
18%


No
82%


 
186 respuestas 


Este resultado, sumado al obtenido en la 
pregunta 8, confirma que el impacto o 
alcance de las acciones de promoción del 
centro y de sus títulos es positivo. 


9. Conozco las 
salidas laborales y 
los contenidos 
formativos de las 
titulaciones de 
Grado que  
se ofertan en la EEI 


1,7%


8,3%


21,3%


27,5%
25,4%


10,0%


5,8%


1 2 3 4 5 6 7  
1 (Tot. desacuerdo) – (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,22 


240 respuestas 


El resultado es positivo. 


10. ¿Sabes que a 
continuación del 
Grado podrías 
cursar el Máster en 
Ingeniería 
Industrial? Sí


93%


No
7%


 
277 respuestas 


El resultado sobre el grado de conocimiento 
de este título refleja un resultado muy 
positivo. 
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11. Indica cinco 
trabajos a los que te 
gustaría aspirar una 
vez finalizado el 
título en el que te 
has matriculado 


Automoción
23%


Dirección de 
empresas


10%


Investigación
10%


Docencia
6%


Diseño
5%


Proyectos
4%


Mantenimiento
3%


Otros
39%


 
(Todos los grados) 


321 repuestas (múltiple) 


El resultado de esta pregunta para cada uno 
de los títulos de grado indica que existe una 
alta correspondencia entre las salidas 
profesionales contempladas en el diseño del 
título y las sugeridas por los alumnos. 


Automoción
56%


Investigación
10%


Dirección de 
empresas


5%


Docencia
4%


Construcción
4%


Otros
21%


Mecánica


 
(G. Ing. Mecánica) 


Automoción
13%


Proyectos 
industriales


13%


Dirección de 
empresas


13%


Investigación
10%


Diseño de 
maquinaria 
industrial


8%


Docencia
8%


Otros
35%


Tecnologías Industriales


 
(G. Ing. en Tecnologías Industriales) 


Dirección de 
empresas


28%


Investigación
12%


Diseño
8%


Automoción
7%


Logística
5%


Otros
40%


Organización Industrial


 
(G. Ing. en Organización Industrial) 


Electrónica 
11%


Automática
8%


Automoción
8%


Investigación
8%


Robótica
6%Docencia


6%
Mantenimiento


6%


Dirección de 
empresas


6%


Otros
41%


Electrónica Industrial y Automática


 
(G. Ing. en Electrónica Industrial y Automática) 


Energías 
renovables


19%


Automoción
19%


Docencia
19%Investigación


12%


Mantenimiento
12%


Otros
19%


Electricidad


 
(G. Ing. Eléctrica) 


Docencia
23%


Laboratorios
13%


Sector 
químico/farmac


éutico
23%


Sector 
cosméticos


9%


Otros
32%


Química Industrial


 
(G. Ing. Química) 
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12. ¿Has consultado 
la web de la EEI? 


Sí
91%


No
9%


 
282 respuestas 


El resultado de esta pregunta refleja la 
importancia de la web de la EEI como canal 
de información hacia los alumnos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI está 
bien organizada y es 
fácilmente 
accesible. 


4,9% 5,3%


10,1%


28,7%
27,5%


16,2%


7,3%


1 2 3 4 5 6 7  
1 (Tot. desacuerdo) – (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,47 


247 respuestas 


El resultado es positivo. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI sobre 
cada título es 
adecuada 


2,1%
3,8%


15,4%


22,1%


26,3%


23,3%


7,1%


1 2 3 4 5 6 7
 


1 (Tot. desacuerdo) – (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,65 


240 respuestas 


El resultado es positivo. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI sobre 
el inicio del curso y 
calendario 
académico 
(horarios/exámenes
) está bien 
organizada y es 
fácilmente accesible 


3,2% 2,4%


10,9%


25,9%
24,7%


21,1%


11,7%


1 2 3 4 5 6 7
 


1 (Tot. desacuerdo) – (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,77 


247 respuestas 


El resultado es positivo. 
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5.2. Otras observaciones respecto a los resultados de las encuestas diseñadas y 


elaboradas por el Centro 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera 


que los resultados de las encuestas diseñadas y elaboradas por el Centro para los alumnos de 


nuevo ingreso de los títulos de grado son muy positivos. El número de respuestas obtenido es 


elevado, superior al 50% de la muestra posible (número de alumnos de nuevo acceso). 


 


En base a los resultados de esta encuesta, la CGC de la EEI considera: 


- Las acciones de promoción y difusión del centro y sus titulaciones parecen tener un alcance 


importante, dado el número elevado de alumnos que han asistido o conocido de la existencia 


de alguna jornada o charla informativa organizada por la EEI. 


- La información suministrada en la web de la EEI sobre los títulos de grado impartidos en el 


centro parece estar clara, bien organizada y fácilmente accesible, teniendo en cuenta los 


resultados de la encuesta realizada. 
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6. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 


 


En la siguiente tabla se recogen los objetivos de calidad establecidos por el Centro: 


 


CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 


Objetivos del Plan de Estudios 


Potenciar la difusión entre el alumnado, 
de los objetivos del plan de estudios 


ligados a cada una de las titulaciones del 
centro. 


Encuestas de satisfacción del alumnado 
de grados y posgrados ligadas al SGIC 


(Ítem 1 del Indicador 74) o de encuestas 
equivalentes. 


Políticas y procedimientos de 
admisión 


Potenciar la difusión de la política y 
criterios de admisión así como el perfil 
de entrada asociados a cada una de las 


titulaciones del centro entre el 
alumnado 


Existencia de un documento público 
donde se especifique la política de 
admisión, debidamente aprobada y 


actualizada de cada una de las 
titulaciones del centro 


Planificación de la enseñanza 


Sistematización del procedimiento de 
seguimiento y mejora de títulos de 


acuerdo a las directrices establecidas 
por ACSUG. 


Existencia de protocolos escritos y 
Informe de seguimiento de títulos. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de las 


titulaciones impartidas en el centro. 


Análisis de resultados de las encuestas 
de satisfacción del alumnado de grados y 
posgrados ligadas al SGIC (Indicador 74) 


o de encuestas equivalentes. 


Satisfacción de los grupos de 
Interés 


Mejorar el procedimiento para la gestión 
de quejas y sugerencias que permita 


obtener valores cuantitativos anuales. 


Aprobación e implantación del 
procedimiento para la gestión de quejas 


y sugerencias. 


Acceso y admisión 
Aumentar la visibilidad del centro y sus 


títulos 
Aprobar un Plan de promoción y 


captación del centro 


Acciones para orientar al 
estudiante 


Diseñar el Plan de Acción Tutorial del 
centro 


Aprobación de un PAT 


Personal académico 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la actividad docente 


del profesorado. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la actividad docente 


del profesorado 


Recursos y servicios 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del PDI con los recursos de apoyo a la 


enseñanza. 


Análisis de encuestas de satisfacción del 
PDI de grados y posgrados (Indicador 80) 


o de encuestas equivalentes. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con los recursos de apoyo 


a la enseñanza. 


Análisis de encuestas de satisfacción del 
alumnado de grados y posgrados 


(Indicador 75) o de encuestas 
equivalentes. 
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Resultados del aprendizaje 
Disponer de un sistema de encuestas 


orientadas a empleadores, egresados y 
conocer la inserción laboral. 


Aprobación de encuestas y recogida de 
datos de encuestas. 


 


6.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 


el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 


 


Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 


Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 


Grado de Consecución 
Señalar con una X 


(Ver significado de codificación al 
pie de página) Valoración /Observaciones 


L LP NL  AE3 


Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del 
centro. 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del ítem 1 del indicador 74 tiene un 
valor de 3,67/7. 


Potenciar la difusión de la 
política y criterios de admisión 
así como el perfil de entrada 
asociados a cada una de las 
titulaciones del centro entre el 
alumnado 


X    


Los criterios de admisión y perfil de entrada 
de los títulos de másteres están publicados 
en sus correspondientes webs. 
El centro no tiene competencias propias para 
la selección de alumnos en lo referente a los 
títulos de grado. Los perfiles de entrada están 
publicados en la web del centro. 


Sistematización del 
procedimiento de seguimiento y 
mejora de títulos de acuerdo a 
las directrices establecidas por 
ACSUG 


X    


Todos los títulos de la EEI presentaron su 
Informe de Seguimiento de acuerdo a las 
directrices marcadas por la Universidad de 
Vigo. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de 
las titulaciones impartidas en el 
centro 


X    


El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 74 (satisfacción del 
alumnado con la planificación y desarrollo de 
la enseñanza) tiene un valor de 3,67/7. 


                                                           
3  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Mejorar el procedimiento para 
la gestión de quejas y 
sugerencias que permita 
obtener valores cuantitativos 
anuales 


 X   


Existencia de procedimiento para la gestión 
de quejas y sugerencias, pero este 
procedimiento no está totalmente 
implantado. La web de centro dispone de un 
formulario para la gestión de quejas y 
sugerencias. 


Aumentar la visibilidad del 
centro y sus títulos 


 X   


Todavía no se ha aprobado un Plan de 
promoción y captación del centro como tal, 
pero sí se han llevado a cabo un número 
importante de acciones de promoción de las 
que se tiene evidencias. Además las 
encuestas realizadas a los alumnos de nuevo 
acceso indican que las acciones llevadas a 
cabo son satisfactorias. 


Diseñar el Plan de Acción 
Tutorial del centro 


X    
Aprobación de un PAT para el centro, que 
está previsto implantarse durante el curso 
2012/13. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad 
docente del profesorado 


X    


Aunque no se dispone de un valor de este 
indicador para el curso 2012/13, los 
resultados del 2010/11 y 2011/12 fueron de 
4,79/7 y 4,72/7, respectivamente. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del PDI 
con los recursos de apoyo a la 
enseñanza 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 80 tiene un valor de 
5,80/7. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con los recursos de 
apoyo a la enseñanza 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 75 tiene un valor de 
4,71/7. 


Disponer de un sistema de 
encuestas orientadas a 
empleadores, egresados y 
conocer la inserción laboral 


 X   
Se dispone de la información de los estudios 
de inserción laboral realizados por la ACSUG 
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6.2. Otras observaciones 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera: 


- Utilizar el indicador IN01-PC12 para evaluar el grado de consecución de los objetivos de 


calidad marcados por el Centro 


- Que para calcular la relación de objetivos de calidad realizados por el Centro entre los 


objetivos de calidad propuestos por el Centro, no se computen aquellos que no pueden 


ser valorados. 


-Que el número de objetivos de calidad evaluables es de 11, de los cuales 8 se han logrado 


y 3 no se han logrado. 


 


En base a lo expuesto, la CGC de la EEI considera que el grado de cumplimiento de los objetivos 


de la calidad marcados por el centro (IN01-PC12) es del 8/11 x 100 = 72,72 %. 


 


 


 


 


 


Fecha: 19 de octubre de 2013 


 


 








Informe do Programa de Prácticas en 
Empresa Curriculares da EEI 


 
Curso 2014/2015 







Oferta de Prácticas en Empresa da EEI 
para 2014/2015 


60 


Empresas colaboradoras 


130 


Prazas de prácticas 


84 


Alumnos candidatos  


Máis de 80 
 


Convenios de 
colaboración educativa 


asinados 







Grao 
Prazas en 


exclusiva 


Prazas 


accesibles 
Candidatos 


Enxeñería Mecánica 33 54 28 


Enxeñería en Tecnoloxías 


Industriais 
8 27 17 


Enxeñería Química 


Industrial 
5 17 5 


Enxeñería en Organización 


Industrial 
22 44 7 


Enxeñería Electrónica y 


Automática 
27 43 22 


Enxeñería Eléctrica 8 22 5 


Oferta de Prácticas en Empresa da EEI 
para 2014/2015 







Oferta de Prácticas en Empresa da EEI 
para 2014/2015 


Provincia Prazas de prácticas 


Pontevedra 107 


Ourense 6 


Lugo 1 


A Coruña 16 


Total 130 







84 estudantes matriculados en Prácticas en Empresa 


13 estudantes renunciaron 


4 estudantes convalidaron prácticas extracurriculares 


1 estudante fixo prácticas baixo o Programa Erasmus-prácticas 


8 estudantes sen praza* 


(*) Os estudantes que quedaron sen praza debeuse a que non foron elixidos 
como candidatos polas empresas que escolleron para realizar as súas prácticas. 


58 estudantes realizaron prácticas baixo o Programa da EEI 







Distribución dos estudantes de 
prácticas por grao 


Grao Nº estudantes % 


Enxeñería Mecánica 19 33 


Enxeñería en Tecnoloxías Industriais 11 19 


Enxeñería Química Industrial 3 5 


Enxeñería en Organización Industrial 7 12 


Enxeñería Electrónica y Automática 15 26 


Enxeñería Eléctrica 3 5 


TOTAL 58 100 







Distribución dos estudantes de 
prácticas por provincia/empresa 


Provincia Nº estudantes Empresa 


Pontevedra 55 


AQUIMIAN; SETGA; CIVIS GLOBAL; CTAG; GKN; HUMAN SOFT; 


PSA; BORGWARNER; ICMA SISTEMAS; CABLERÍAS AUTO; BIBUS 


SPAIN; EnergyLab; GALAICONTROL; GRUPO ECO3G 


CONSULTORES; BENTELER; RE-CORTA; CARROCERÍAS DAFER; 


ELINSA; CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA; SEIN EUROPA; 


MACRAUT; URBING; BRIGAL; ACTEGA; MARSAN; CAPITEL; 


AZTECA CONSULTING, DENSO, VICUS DT; BISCUITS 


Ourense 1 ANÍBAL METALMECÁNICA GALEGA 


A Coruña 2 CARROCERA CASTROSUA; ISOWAT MADE 


Lugo 0 -- 


TOTAL 58 -- 








     
      
              


  


  


     
 


 


 


 


 


Análisis de las tasas  académicas de los títulos de grado 


en base a los datos del SIIU correspondientes al curso 


académico 2013-14 


 


 


Aprobado en GCC el 


16/7/2015 


  







     
      
              


  


  


     
 
INTRODUCCIÓN 


Los tres indicadores habitualmente más utilizados para valorar el comportamiento de un 


determinado título son las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. 


Una mera observación de los valores de dichos indicadores no aporta demasiada información, 


por lo que resulta conveniente comparar y contextualizar estos datos en la medida de lo 


posible, este es el propósito del presente documento 


 


COMPARACIÓN CON LA MEDIA Y POSICIÓN RELATIVA 


Una comparación de los resultados de los indicadores respecto del promedio da una idea de si 


dan desviaciones significativas.  Para que la comparación fuese coherente, estos promedios se 


han calculado en base a los datos proporcionados por el SIIU para títulos iguales impartidos en 


universidades públicas presenciales de todo el estado. 


También se ha procedido a ordenar el conjunto de títulos iguales en base a cada indicador y 


observar la posición que ocupa un título en particular. 


 


Grado en Ingeniería 
Mecánica  


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 62,02% 73,87% 81,26% 


Universidad de Vigo 65,14% 72,87% 89,40% 


 


Grado en Ingeniería Mecánica: De las 33 universidades con las que se ha comparado el Grado 


de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 13 en cuanto a rendimiento, el 24 en éxito y el 10 


en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, Vigo ocupa el nº 13 de las 33 con 


las que se hace la comparación, superando dicha tasa (65,14%) la media de dichas 


universidades (62,02%). La tasa de Éxito (72,87%), roza la media (73,87%) y en lo que respecta 


a la de Evaluación, la media (81,26%) es superada ampliamente por la Universidad de Vigo 


(89,40%) 


 


Grado en Ingeniería 
Eléctrica 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 61,28% 75,48% 80,84% 


Universidad de Vigo 50,9% 63,9% 79,7% 


 







     
      
              


  


  


     
 
Grado de Ingeniería Eléctrica: De las 27 universidades con las que se ha comparado el Grado 


de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 25 en cuanto a rendimiento, el 27 en éxito y el 14 


en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, Vigo ocupa el nº 25 de las 27 con 


las que se hace la comparación, quedando dicha tasa (50,9%) claramente por debajo de la 


media de dichas universidades (61,28%). La tasa de Éxito (63,9%), también es inferior a la 


media (75,48%) y en lo que respecta a la de Evaluación, la tasa de la Universidad de Vigo 


(79,7%) se aproxima mucho a la media del resto de universidades (80,84%). 


 


Grado en Ingeniería  
en Química Industrial 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 56,12% 74,77% 75,09% 


Universidad de Vigo 65,1% 72,9% 89,4% 


 


Grado de Ingeniería en Química Industrial: De las 9 universidades con las que se ha comparado 


el Grado de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 1 en cuanto a rendimiento, el 7 en lo que 


se refiere a la tasa de éxito y el 1 en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, 


Vigo ocupa el nº 1 de las 9 con las que se hace la comparación, quedando dicha tasa (65,1%) 


claramente por encima de la media de dichas universidades (56,12%). La tasa de Éxito (72,9%), 


está muy cerca de la media (74,77%) y en lo que respecta a la de Evaluación, la Universidad de 


Vigo (89,4%) supera ampliamente la media del resto de universidades (75,09%). 


 


Grado en Ingeniería 
en Organización 
Industrial 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 74,28% 79,84% 93,60% 


Universidad de Vigo 57,6% 66,3% 86,9% 


 


Grado en Ingeniería en Organización Industrial: De las 13 universidades con las que se ha 


comparado el Grado de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 11 en cuanto a rendimiento, el 


12 en éxito y el 9 en evaluación. En lo que se refiere a este grado, las tres cifras de las tres 


tasas, Rendimiento (57,6%), Éxito (66,3%) y Evaluación (86,9%), están por debajo de las medias 


Rendimiento (74,28%), Éxito (79,84%) y Evaluación (93,60%). 


 


Grado en Ingeniería 
en Tecnologías Ind. 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 67,65% 76,94% 87,92% 


Universidad de Vigo 59,6% 67,0% 88,9% 







     
      
              


  


  


     
 
 


Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales: De las 18 universidades con las que se ha 


comparado el Grado de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 15 en cuanto a rendimiento, el 


18 en éxito y el 10 en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, Vigo ocupa el 


nº 15 de las 18 con las que se hace la comparación, quedando dicha tasa (59,6%) por debajo 


de la media de dichas universidades (67,65%). La tasa de Éxito (67,0%), también es inferior a la 


media (76,94%) y en lo que respecta a la de Evaluación, la tasa de la Universidad de Vigo 


(88,9%) es en cambio superior a la media del resto de universidades (87,92%). 


 


Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial 
y Automática 


Rendimiento Éxito Evaluación 


Media 65,82% 72,84% 83,02% 


Universidad de Vigo 51,0% 62,9% 81,0% 


 


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: De las 22 universidades con las que se 


ha comparado el Grado de la Universidad de Vigo, ésta ocupa el nº 21 en cuanto a 


rendimiento, el 22 en éxito y el 17 en evaluación. En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, 


Vigo ocupa el nº 21 de las 22 con las que se hace la comparación, quedando dicha tasa 


(50,01%) claramente por debajo de la media de dichas universidades (65,82%). La tasa de Éxito 


(62,9%), también es inferior a la media (72,84%) y en lo que respecta a la de Evaluación, la tasa 


de la Universidad de Vigo (81,0%) se aproxima mucho a la media del resto de universidades 


(83,02%). 


 


RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y NOTA DE ACCESO MÍNIMA 


Es evidente que hay muchos factores que pueden influir en las tasas académicas, 


lamentablemente uno de los pocos datos objetivos de los que se dispone es la nota mínima de 


acceso. Mediante gráficas de dispersión se ha puesto en relación la nota mínima de acceso con 


el rendimiento para cada uno de los seis títulos de grado, en rojo se ha marcado el punto que 


representa correspondiente título de la EEI. 


De la observación de los gráficos se desprende que, en general,  hay una correlación entre el 


rendimiento y la nota mínima de entrada, haciéndose más evidente en los grados de Mecánica 


y Tecnologías Industriales.  


  







     
      
              


  


  


     
 


40,0%


45,0%


50,0%


55,0%


60,0%


65,0%


70,0%


75,0%


80,0%


85,0%


90,0%


4 6 8 10 12


Tecnologías
Industriales


40,0%


50,0%


60,0%


70,0%


80,0%


90,0%


100,0%


4 5 6 7 8 9 10


Electrónica


40,0


45,0


50,0


55,0


60,0


65,0


70,0


75,0


80,0


85,0


90,0


4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00


Organización


40,00%


45,00%


50,00%


55,00%


60,00%


65,00%


70,00%


75,00%


80,00%


85,00%


90,00%


4 5 6 7 8 9 10 11


Mecánica


40,0%


45,0%


50,0%


55,0%


60,0%


65,0%


70,0%


75,0%


80,0%


85,0%


90,0%


4 5 6 7 8 9


Electricidad


40,0%


45,0%


50,0%


55,0%


60,0%


65,0%


70,0%


4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8


Química


 


 


Relación entre rendimiento y nota de acceso mínima (curso 2013-14) 







     
      
              


  


  


     
 
Si se toma como referencia la línea de tendencia, se concluye la diferencia con respecto a la 


misma es siempre menor que las diferencias obtenidas con respecto al promedio. Se observan 


desviaciones: 


- Positivas, del orden del 7%: Grados de Mecánica y Química 


- Levemente negativas, del orden del 4%: Grado de Tecnologías industriales 


- Negativas: Electricidad  y Organización, en torno al 10% y Electrónica con un 15% 


En cualquier, caso cabe destacar que, en general, los grados se sitúan en las proximidades de 


las líneas de tendencia y que en ningún caso son los más alejados de la misma. 


Por otra parte, los gráficos permiten observar de una forma sencilla la posición relativa de los 


títulos de la EEI con respecto a sus homólogos con similar nota de acceso mínima, 


observándose una situación favorable para los grados de Mecánica y Química, neutra para 


Tecnologías Industriales y Organización y des favorable para Electricidad y Electrónica. 


 


RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y NOTA MEDIA DE ACCESO 


Mucho más revelador que un análisis basado en la nota mínima de acceso sería uno basado en 


la nota media de acceso, lamentablemente no se ha tenido acceso a esa información a través 


del SIIU. A fin de paliar esta situación se ha procedido a realizar este análisis usando como 


referencia los títulos más afines de la Universidad de Vigo, de los que si se disponía de datos a 


través de los informes SID-Unidata. 


En la tabla y figura adjunta se representa la nota media de acceso correspondiente al curso 


2013-14 y el rendimiento (CURSA) en dicho curso. 


 


Rendimiento  y notas medias de acceso para los grados de la EEI y grados afines de 


Universidad de Vigo (tabla) 


 


Grado en Exeñería Centro (DESC) Media Nota 


Acceso
Rendimiento 


(CURSA) %


Eléctrica Escola de Enxeñaría Industrial 6,81 50,87


Electrónica Industrial e Automática Escola de Enxeñaría Industrial 7,44 50,96


Organización Industrial Escola de Enxeñaría Industrial 7,72 57,58


Química Industrial Escola de Enxeñaría Industrial 7,13 59,24


Tecnoloxías Industriais Escola de Enxeñaría Industrial 8,94 59,57


Mecánica Escola de Enxeñaría Industrial 8,07 56,45


Enxeñaría da Enerxía E. T. S. de Enxeñaría de Minas 10,18 85,19


Tecnoloxías de Telecomunicación Escola de Enxeñaría de 


Telecomunicación
7,86 57


Recursos Mineiros e Enerxéticos E. T. S. de Enxeñaría de Minas 7,05 57,9


Informática E. S. de Enxeñaría Informática 6,79 62,98


Mecánica Centro Universitario da Defensa 


na Escola Naval Militar de Marín 
11,31


95,73







     
      
              


  


  


     
 
 


 


 


Rendimiento  y notas medias de acceso para los grados de la EEI y grados afines de 


Universidad de Vigo. Los grados de la EEI aparecen en color rojo. 


 


Al observar el gráfico de dispersión, se hace evidente que todas las titulaciones, incluidas las 


de la EEI se sitúan en las proximidades de la línea de tendencia, no existiendo en ningún caso 


desviaciones superiores al 10% 


 


EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES 


Si se analiza la evolución de los indicadores en los cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14, se 


observa una tendencia a la mejoría. En términos generales, la tasa de Rendimiento ha 


evolucionado favorablemente  en todos los grados. Lo mismo cabe decir de la tasa de Éxito. La 


tasa de Evaluación, que ya era de por sí alta en todos los grados, ha crecido menos. En 


cualquier caso, en algunos grados, como Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica, supera 


ampliamente la media. 
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CONCLUSIONES:  


De todo lo expuesto anteriormente se pueden extraer las siguientes conclusiones: 


- De entre los muchos factores que pueden influir en el rendimiento, parece que la 


nota media de acceso es uno de los que más influyen. 


 


- El rendimiento obtenido por los títulos de grado de la EEI es muy similar al de sus 


homólogos de las universidades públicas presenciales del Estado y al de los grados 


afines de la universidad de Vigo, si se tiene en cuenta la correlación con la nota 


media de acceso. 


 


- La tasa de evaluación de los distintos grados de la EEI tiende a mantenerse 


constante a lo largo de los últimos cursos, mientras que las de éxito y evaluación 


tienden a mejorar ligeramente a lo largo del tiempo 


 


RECOMENDACIONES 


Es evidente que el aumento de la tasa de rendimiento es algo beneficioso desde el punto de 


vista del uso eficiente de recursos, siempre y cuando dicho aumento del rendimiento no se 


haga a costa de una disminución injustificada de los niveles de exigencia académica.  


Teniendo en cuenta lo anterior, se indican las siguientes recomendaciones: 


- Aún siendo adecuada la tasa de rendimiento global de los distintos grados, es 


conveniente realizar un análisis detallado de cada grado, por cursos y materias.  


 


- Dado que el aumento de  nota media de acceso incrementa el rendimiento 


obtenido, las campañas de promoción del centro deberían orientarse a la 


captación de alumnos de elevada puntuación media. 


 


- Tener en cuenta la relación entre rendimiento y nota media de acceso a la hora de 


realizar la oferta de plazas, en aras de conseguir una eficiencia óptima en el uso de 


los recursos.  


 


 


 


 







     
      
              


  


  


     
 
 


ANEXO I 


Definiciones de las distintas tasas analizadas 


 


Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos que han sido 


superados por el alumnado en relación con el número total de créditos matriculados. 


 


Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos que han sido superados 


por el alumnado en relación con el número total de créditos presentados. 


 


Tasa de evaluación: Relación porcentual entre el número total de créditos presentados en 


relación al número total de créditos matriculados. 



























Hoja2

		Alumno		DNI		Grado		Empresa		Duración de las prácticas		Localidad de realización de prácticas		Capacidad técnica (D5_TE)		Capacidad de aprendizaje (D5_TE)		Administración de tareas (D5_TE)		Habilidades de comunicación (D5_TE)		Sentido de responsabilidad (D5_TE)		Facilidad de adaptación (D5_TE)		Creatividad (D5_TE)		Iniciativa (D5_TE)		Implicación personal (D5_TE)		Motivación (D5_TE)		Capacidad de trabajo en equipo (D5_TE)		Puntualidad (D5_TE)		Asistencia (D5_TE)		Formación adquirida en la práctica (D5_TE)		Adecuación de la formación universitaria al puesto (D5_TE)		Evaluación global D5_TE		Previsto contratar		Tipo de contrato		Duración contrado		Formación adquirida en la práctica (D6_Estudiante)		Adecuación de las tareas al perfil (D6_Estudiante)		Oportunidad para desarrollar  las habilidades y conocimientos (D6_Estudiante)		Integración en la empresa (D6_Estudiante)		Seguimiento por tutor en la empresa (D6_Estudante)		Seguimiento por tutor académico (D6_Estudiante)		Capacidad técnica adquirida (D6_Estudiante)		Capacidad adquirida para la administración de tareas (D6_Estudiante)		Desarrollo de habilidades de comunicación (D6_Estudiante)		Desarrollo de la creatividad (D6_Estudiante)		Desarrollo de la iniciativa (D6_Estudiante)		Motivación (D6_Estudiante)		Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo (D6_Estudiante)		Evaluación global D6_Estudiante

		Alonso Eiras Estrella		39468163W		Electrónica Industrial y Automática		SETGA, S.L.		240		Pontevedra		5		5		4		4		5		4		4		5		5		5		4		5		4		4		3		5		NO						4		4		4		5		5		4		4		4		4		5		4		5		5		5

		Balado Frías Jesús		35579880F		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		3		4		2		4		4		2		3		4		4		4		5		4

		Beiroa  Mosquera, Rubén		45872237W		Electrónica Industrial y Automática		HUMAN SOFT, S.L.		240		Moaña		3		4		2		2		4		3		2		4		5		4		3		4		4		4		3		3		NO						3		4		4		4		3		3		4		4		5		5		5		5		5		4

		Castellanos Fernández Paula		53195727Q		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		3		3		3		4		4		4		4		3		3		3		4		4		4		4		4		NO						4		2		3		5		4		5		2		5		5		2		3		4		4		3

		Castro Barreiro Jairo		35586627S		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		3		3		4		4		3		3		5		4		5		4		4		4		4		4		NO						2		3		1		5		5		5		2		5		5		1		5		5		2		3

		Cortiñas Lorenzo Karina		35581728S		Electrónica Industrial y Automática		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		5		5		NO						3		2		2		3		4		3		3		3		3		3		4		3		3		3

		Culler Parada Roi		35485258F		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		12 MESES		5		5		5		5		4		4		5		5		4		5		5		5		4		5

		Domínguez Pedreira Alba		34881596A		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		4		4		3		3		3		4		4		4		3		4		4		4		3		4		NO						2		2		2		5		3		5		2		4		4		4		4		4		5		3

		Fernández González Damian		34276005W		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		5		4		4		5		4		4		4		4		4		NS/NC		4		4		4		3		4		NO						5		5		4		4		3		2		4		4		4		5		4		4		4		5

		Fontaíña López, Andrea		39465932W		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		12 MESES		4		4		4		5		3		3		4		4		3		3		5		5		5		4

		Lamas Casas Sergio		78804265D		Electrónica Industrial y Automática		MACRAUT INGENIEROS, S.L.		240		Vigo		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		6 MESES		4		4		5		3		4		4		4		3		5		5		4		3		3		4

		Porto Gómez Jesús		39454121J		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		5		5		4		5		4		3		3		4		4		5		5		5		4		4		4		NO						4		2		2		5		5		5		4		3		4		3		3		3		5		4

		Rabuñal Crego Jorge		47435831X		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						5		4		5		5		5		3		5		5		5		5		5		5		5		5

		Rodríguez Sánchez Pablo		39458397B		Electrónica Industrial y Automática		DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, S.A.		240		Vigo		4		4		3		3		4		4		3		4		4		4		3		5		5		4		4		4		NO						4		3		3		5		5		5		3		4		5		3		4		4		4		4

		Vérez Ramil Adrián		76582531Y		Electrónica Industrial y Automática		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		3		3		3		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		3		4		NO						3		3		3		2		2		4		3		2		2		2		2		3		2		3

		García Conde Sonia		34273292A		Ingeniería Eléctrica		ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA)		240		Vigo		5		5		4		4		5		5		5		4		5		5		4		5		5		4		5		5		NO						5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5

		Guardiola Ameijeiras Hugo		39454584Q		Ingeniería Eléctrica		SEIN EUROPA, S.L.U.		240		Nigrán		3		5		5		4		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		SÍ		BECA		6 MESES		4		4		4		5		5		5		4		5		3		4		4		4		4		4

		Montero Santos Paula		45952129S		Ingeniería Eléctrica		ISOWAT MADE, S.L.		210		A Coruña		4		4		3		4		5		5		3		4		4		4		5		5		5		4		4		4		SÍ		BECA		6 MESES		3		3		3		5		4		NC		3		4		4		4		5		5		5		4

		Álvarez Costas Alejandro		39458216Z		Mecánica		CIVIS GLOBAL, S.L.		240		Vigo		4		5		5		5		5		5		5		4		5		5		5		5		5		5		4		5		NO						4		4		3		4		4		3		5		5		4		4		4		5		4		4

		Baleato Peón Matías		45908888Z		Mecánica		GKN DRIVELINE VIGO		240		Vigo		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		3		5		5		3		4		4		NO						3		4		3		4		4		4		4		3		2		4		3		4		2		4

		Barcia Anido Valentín		44849276N		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		4		4		5		5		5		5		4		5		4		4		5		NO						4		4		4		5		3		5		4		4		5		4		4		5		5		4

		Caamaño Mouco Jeniffer		39487027Y		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		3		5		5		4		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		SÍ		BECA		NS/NC		5		4		5		5		5		4		4		4		4		4		5		5		5		5

		Castro Vázquez Manuel		45906739G		Mecánica		CABLERÍAS AUTO, S.L.		240		O Porriño		4		4		4		4		5		5		4		5		5		4		4		5		5		4		4		5		NS/NC						4		4		3		5		5		5		4		5		4		3		5		4		5		4

		Cores Moldes Fernando		35491536Y		Mecánica		BIBUS SPAIN, S.L.		240		Nigrán		5		5		5		4		5		4		4		4		5		5		5		5		5		5		4		4		SÍ		NS/NC		NS/NC		3		4		4		3		2		4		2		5		5		2		4		2		2		3

		Diz Méndez Zaida		35576361F		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		5		4		4		4		4		4		NO						4		4		4		5		3		5		4		5		5		4		5		4		5		4

		Domínguez Revilla Denis		53190394L		Mecánica		GALAICONTROL, S.L.		240		Vigo		4		4		4		4		5		4		4		3		5		5		4		5		5		4		4		4		NO						5		5		4		5		5		4		5		4		5		4		5		5		5		5

		Fernández Cendón Pablo		53194722T		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		5		5		5		4		5		5		4		4		4		4		5		5		5		4		4		5		NO						5		4		3		5		4		4		3		4		4		4		4		3		4		4

		Garabatos Díaz Marco		47436252V		Mecánica		CARROCERÍAS DAFER, S.A.		240		Ponteareas		5		5		5		5		4		4		4		4		5		5		4		5		5		4		5		5		NO						4		3		5		5		5		5		4		5		4		4		5		5		5		4

		Garrido Pintos Alberto		77418745D		Mecánica		CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.		240		O Grove		4		3		4		3		5		4		4		3		4		3		4		4		4		3		3		4		NO						2		3		1		2		2		3		2		2		2		1		3		1		2		2

		Insua Costa Jayro		79339945L		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		3		3		4		4		3		3		5		4		5		4		4		4		4		4		NO						3		2		2		3		3		5		3		4		2		2		3		3		4		3

		Lavandeira Rodríguez Iago		47389237Z		Mecánica		URBING, PROYECTOS DE URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL, S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		4		4		5		4		4		5		4		4		4		4		NO						4		4		5		4		4		3		4		5		4		4		5		5		4		4

		Loureiro Fernández Adrián		35582532Z		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		3		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		NO						4		4		4		5		5		3		4		4		4		4		4		4		3		4

		Méndez Otero Pablo		33560056C		Mecánica		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		3		4		4		3		5		4		4		4		4		4		4		5		5		4		3		4		SÍ		BECA		NS/NC		4		5		3		4		4		3		4		3		4		4		2		3		3		4

		Navarro Moreira Santiago		77422611B		Mecánica		BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		5		5		4		4		5		4		4		4		5		5		NO

		Pazos Magdalena Miguel		77462130Q		Mecánica		CAPITEL ARQUITECTURA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.		240		Vigo		4		5		4		4		5		5		3		4		5		5		5		5		5		5		4		5		NO						5		5		4		3		4		3		4		3		3		4		3		3		4		4

		Roca Viéitez Iago		76927680V		Mecánica		AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA, S.L.		240		Vigo		4		5		5		4		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		NO						4		4		4		5		5		5		4		4		4		5		5		4		5		4

		Salinero Sendón Adrián		53184448F		Mecánica		CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.		240		O Grove		4		5		4		4		5		4		5		4		4		4		4		5		5		3		3		4		NO						2		1		2		2		3		4		1		1		2		2		1		2		3		2

		Cea Fontenla Olaya		53302407E		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		4		4		4		4		4		4		4		5		4		5		4		4		4		5		4		NO						4		4		4		5		3		5		3		4		4		3		4		2		5		4

		Fernández Sánchez María		54129761C		Organización Industrial		GRUPO ECO3G CONSULTORES, S.L.		240		Vigo		4		4		4		4		5		5		4		4		5		4		4		4		4		4		4		5		SÍ		OBRA Y SERVICIO		6 MESES		3		3		3		4		3		3		3		5		4		4		5		4		4		3

		Fernández Vázquez-Noguerol Mar		53183111G		Organización Industrial		BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L.		200		Vigo		4		4		4		5		5		4		4		2		3		4		2		5		5		4		4		4		NO						4		4		3		5		3		4		4		3		3		5		5		4		5		4

		Méndez Cabaleiro Juan José		53196494R		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		5		5		4		5		4		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		3		3		4		4		4		4		4		3		3		4		4		4		4

		Ortega García Diego		36159907C		Organización Industrial		MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES, S.L.		240		Vigo		4		4		3		4		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		4		4		NO						5		4		4		5		5		4		5		5		4		3		3		5		4		4

		Pérez Froufe Laura		44657196M		Organización Industrial		ANÍBAL METALMECÁNICA GALLEGA, S.L.		240		Ourense		4		4		4		5		3		5		4		4		3		4		4		5		5		4		5		4		NO						3		3		2		5		3		3		2		4		3		4		2		3		4		3

		Pérez García José Ramón		34273648Z		Organización Industrial		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		4		3		3		3		NO						4		4		3		4		3		3		3		4		4		2		2		4		3		4

		González Calvo Carlos		39452798R		Química Industrial		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		3		3		2		3		3		3		3		2		4		4		4		4		4		4		4		3		NO						3		4		4		5		5		5		4		3		3		4		4		3		5		4

		Martín Pena Alba		39466210G		Química Industrial		BRIGAL, S.A.		240		Vigo		3		4		3		3		2		2		2		2		2		3		3		4		4		4		4		NS/NC		NO						2		2		2		5		2		3		3		4		1		4		4		4		4		2

		Morandeira Conde Lois		53190087B		Química Industrial		ACTEGA ARTÍSTICA, S.A.U		240		O Porriño		5		5		NS/NC		5		5		5		NS/NC		5		4		4		5		5		5		5		5		5		NO						3		3		3		5		5		5		4		5		5		4		3		4		5		4

		Aguilella Merelas Andrea		54126593A		Tecnologías Industriales		AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U.		240		O Porriño		4		4		4		5		5		5		4		4		5		5		5		5		5		4		4		5		NO						4		1		4		5		3		4		2		5		5		5		5		5		3		4

		Brenes Sanmartin Leticia		39465208Z		Tecnologías Industriales		PSA PEUGEOT CITROËN		240		Vigo		4		4		5		4		4		5		3		4		4		4		5		5		5		4		3		4		NO						5		4		5		4		4		5		5		4		3		4		4		4		5		4

		Castro Seivane Javier		33554799F		Tecnologías Industriales		ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES		200		Redondela		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						5		4		4		5		5		5		4		4		4		3		4		4		5		4

		Cortiñas Pérez César		15491065J		Tecnologías Industriales		EnergyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética)		240		Vigo		4		5		5		4		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						1		2		1		3		3		4		2		4		3		4		3		2		4		2

		Ferro Herbón Pedro		35489061S		Tecnologías Industriales		RE-CORTA, DEMOLICIÓN TÉCNICA, S.L.		240		Vilagarcía de Arousa		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		4		4		5		SÍ		BECA		2 MESES		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NC		5

		Fortes Novoa Brais		53304269K		Tecnologías Industriales		CARROCERA CASTROSUA, S.A.		240		Santiago de Compostela		4		5		5		4		5		5		3		4		5		4		4		5		5		4		3		4		NO						3		3		3		5		5		4		5		5		4		NC		5		4		5		4

		González Prado Andrea		44499632Z		Tecnologías Industriales		AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U.		240		O Porriño		4		4		4		5		3		4		4		3		3		3		4		5		5		4		4		4		NO						2		2		4		4		3		4		3		2		4		4		5		3		1		2

		Reñones Seves María De Los Ángeles		15492595W		Tecnologías Industriales		ICMA SISTEMAS, S.L. / ENERTRES		200		Redondela		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		4		5		5		5		4		5		4		4		4		5		4		4

		Rodríguez Vilas José Alberto		79344019E		Tecnologías Industriales		VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.		180		Vigo		4		5		5		5		4		5		4		4		4		4		4		5		5		4		4		4		NO						5		4		4		5		5		5		5		5		5		4		5		5		4		4

		Torreiro Cao Xabier		45874809K		Tecnologías Industriales		Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						3		3		3		5		5		3		2		5		4		3		4		4		5		4

		Villanueva Pérez Miguel Ángel		53614058T		Tecnologías Industriales		BISCUITS GALICIA, S.L.		240		O Porriño		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		NO						4		4		5		5		5		4		3		4		4		4		5		5		3		4
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Informe de Resultados Anuales 


Centro: Escuela de Ingeniería Industrial 


 
Titulaciones del Centro: 


 
 Máster en Energía y Sostenibilidad 


 Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


 Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


 Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


 Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


 Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


 Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


 Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


 Máster en Ingeniería Química 


 Máster en Ingeniería Térmica 


 Máster en Ingeniería de la Soldadura 


 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


 Grado en Ingeniería Mecánica 


 Grado en Ingeniería en Química Industrial 


 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


 Grado en Ingeniería Eléctrica 


 


Curso académico: 2011‐2012 
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1. Introducción 
 


El  presente  documento  recoge  la  información  más  relevante,  en  términos  cualitativos  y/o 


cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2011‐2012. 


 


Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 


de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 


 


1. Los indicadores del Sistema de Calidad (PM01‐ IN01) 


2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 


centro (PM01‐E01) 


3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(PM01‐ QS01) 


4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 


Centro (PE01‐IT01) 


5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 


de cada una de las titulaciones del centro.(PC02‐IT01) 


6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  


 


Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 


tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  


 


  2.1. Conclusiones principales 


 


Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID), es posible determinar el siguiente análisis: 


 


Tabla de Análisis de Indicadores 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 5,0% 
‐ 2,40% (2009/10) 
‐ 9,38% (2010/11) 
‐ 7,14% (2011/12) 


Los valores son muy similares a los propuestos en la memoria del 
título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 80,0% 
‐ 97,78% (2007/08) 
‐ 80,85% (2008/09)  
‐ 80,36% (2009/10) 
‐ 89,13% (2010/11) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90,0% 
‐ 100% (2007/08) 
‐ 97,68% (2008/09) 
‐ 98,31% (2009/10) 
‐ 95,92% (2010/11) 
‐ 96,93% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado memoria 
‐ 95,48% (2007/08) 
‐ 89,46% (2008/09) 
‐ 87,35% (2009/10) 
‐ 85,73% (2010/11) 
‐ 91,39% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2011/2012 y anteriores, se concluye que la tasa 
de rendimiento del título es alta, con valores siempre cercanos al 90%. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 5,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID de forma completa, 
solamente parcialmente para H o M. Sin embargo, un análisis de la 
los resultados de la tasa de graduación permiten determinar que el 
resultado de la tasa de abandono es positivo y dentro de los valores 
estimados en la memoria del título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 95,0% 
‐ 100% (2007/08) 
‐ 94,44% (2008/09) 
‐ 97,22% (2009/10) 
‐ 98,08% (2010/11) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 95% 
‐ 100% del 2007/08 al 
2011/12 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 100% (2007/08) 
‐ 94,44% (2008/09) 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 98,37% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta, 
con unos valores siempre superiores al 94%. 


 


 


Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 10,0% 
‐ 1,61% (2009/10) 
‐ 5,17% (2011/12 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 98,0% 
‐ 100% (2008/09) 
‐ 98,39% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90% 
‐ 100% del 2008/09 al 
2011/12 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 100% del 2008/09 al 
2011/12 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 5,0% 
‐ 29,17% (2010/11) 
‐ n.d. (2011/12) 


La tasa de abandono refleja un resultado negativo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. En el informe de seguimiento del 
título se indica que existe una memoria modificada en proceso de 
revisión para su aprobación. En esta nueva memoria esta tasa se han 
modificado para hacerla más acorde a la realidad observada. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 95,0% 
‐ 57,89% (2008/09) 
‐ 80,00% (2009/10) 
‐ 88,89% (2010/11) 


La tasa de graduación está alejada del 100% pero ha mejorado a lo 
largo de los años. En el informe de seguimiento del título se indica 
que existe una memoria modificada en proceso de revisión para su 
aprobación. En esta nueva memoria esta tasa se han modificado para 
hacerla más acorde a la realidad observada. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 95,0% 
‐ 100% (2008/09) 
‐ 99,67% (2009/10) 
‐ 98,62% (2010/11) 
‐ 91,02% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 75,90% (2008/09) 
‐ 92,73% (2009/10) 
‐ 96,38% (2010/11) 
‐ 94,19% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento ha ido aumentado 
hasta estabilizarse en torno al 95%. 


 


Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 5,0% 
‐n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID. Sin embargo, un 
análisis de la los resultados de la tasa de graduación permiten 
determinar que el resultado de la tasa de abandono es positivo con 
valores igual al 0,00%. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 90,0% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 95,25% (2010/11) 
‐ 96,92% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 3,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID. Sin embargo, un 
análisis de la los resultados de la tasa de graduación permiten 
determinar que el resultado de la tasa de abandono es, en general, 
positivo con valores cercanos al previsto en el diseño del título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 97,0% 
‐100% (2009/10) 
‐ 93,10% (2010/11) 


La tasa de graduación del curso 2009‐2010 ha sido excelente, incluso 
mejor que la prevista en la memoria.  


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 97% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 99,46% (2010/11) 
‐ 97,18% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta 
con valores siempre superiores al 97%. 


 


 


 


Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 
Mecánica 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 2,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID para todos los 
cursos académicos. Sin embargo, un análisis de la los resultados de la 
tasa de graduación permiten determinar que el resultado de la tasa 
de abandono es, en general, positivo con valores cercanos al previsto 
en el diseño del título. Tal vez el valor estimado sea demasiado bajo, 
pues un único abandono puede provocar que la estimación ya no se 
cumpla. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 97,0% 
‐ 96,88% (2010/11) 


Por su propia definición, la tasa de graduación del título no 
podrá determinarse hasta que haya finalizado el curso 
2011/12 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 97% 
‐ 100% (20010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 98,44% (2010/11) 
‐ 97,84% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base al resultado obtenido en 
el curso 2011/2012, se concluye que la tasa del rendimiento del título 
es buena, con un valor cercano al 100%. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 10,0% 
‐ 11,11% (2012/13) 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID para todos los 
cursos académicos. Los valores de los que se dispone reflejan un 
resultado similar al previsto en la memoria del título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 90,0% 
‐ 68,75% (2009/10) 
‐ 77,78% (2010/11) 


El resultado de este indicador es negativo, inferior al estimado en la 
memoria. El resultado puede estar muy influenciado por el número 
de alumnos del título; pues un único abandono o no graduación en 
plazo puede provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 96,00% (20010/11) 
‐ 99,45% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 88,91% (2009/10) 
‐ 91,64% (2010/11) 
‐ 72,48% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es, en general, alta y cercana al 90%. 


 


 


 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 2,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID. Tal vez el valor 
estimado sea demasiado bajo, pues un único abandono puede 
provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 98,0% 
‐ 50,00% (2009/10) 
‐ 77,78% (2010/11) 


El resultado de este indicador es negativo, inferior al estimado en la 
memoria. El resultado puede estar muy influenciado por el número 
de alumnos del título; pues un único abandono o no graduación en 
plazo puede provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 98% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 95,83% (2009/10) 
‐ 99,28% (2010/11) 
‐ 95,83% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2011/2012 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es alta, con valores siempre superiores al 
95%. 
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Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 6,0% 
‐ n.d. 


No hay valores disponibles de esta tasa en el SID. Un análisis de la los 
resultados de la tasa de graduación permiten determinar que el 
resultado de la tasa de abandono podría ser un poco superior que la 
estimación lineal para la cohorte del curso 2009/10 pero se reduciría 
hasta el 0% para el 2010/11. Este indicador no muestra un problema 
grave o que requiera la aplicación de medidas correctoras. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 94,0% 
‐ 88,89% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 


La tasa de graduación ha sido ligeramente inferior a la prevista para 
el curso 2009/2010, pero del 100% en el curso 2010/11. Para el curso 
2011/12 todavía no hay resultados definitivos. Este indicador no 
muestra un problema grave o que requiera la aplicación de medidas 
correctoras. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 95% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 95,56% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2011/2012 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es alta, con valores siempre cercanos al 
100%. 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Soldadura 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 10,0% 
‐ 15,38 (2010/11) 


Al ser un máster de duración mayor a la anual, no se dispone de 
datos en 2009/10 ni 2011/12. El valor para 2010/11 arroja un 
resultado negativo, con una tasa algo superior a la estimada en el 
título. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 70,0% 
‐ 90,91 (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 90% 
‐ 100% (2009/10) 
‐ 100% (2010/11) 
‐ 96,15% (2011/12) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento 


‐ No estimado 
‐ 95,45% (2009/10) 
‐ 95,91% (2010/11) 
‐ 100% (2011/12) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2011/2012 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es alta, con valores siempre superiores al 
95%. 
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Titulación: todas las titulaciones de grado 


Indicador 
‐Estimado memoria 


‐Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01‐PC02 
Tasa de abandono 


‐ Estimado 10‐20% 
‐ 0,00% (2013/14) 


Según los datos disponibles en el SID la tasa de abandono 2013/2014 
(que hace referencia a la cohorte de entrada 2010/2011) es del 0%. 
La tasa de abandono respecto a la cohorte del 2011/12 no podrá ser 
evaluada hasta que no finalice el curso 2012/13. Aunque el resultado 
actual es positivo, se considera que todavía es temprano para poder 
hacer un análisis en detalle. 


IN02‐PC02 
Tasa de graduación 


‐ Estimado 25‐35% 
La tasa de graduación todavía no puede evaluarse. El primer 
resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no podrá 
evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2014/2015. 


IN03‐PC02 
Tasa de eficiencia 


‐ Estimado 70‐75% 
Esta tasa no podrá evaluarse hasta que no existan graduados. El 
primer resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no 
podrá evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2013/2014. 


IN05‐PC02 
Tasa de rendimiento* 
*Promedio para todos los grados 


‐ No estimado en memoria 
‐ 51,72% (2010/11) 
‐ 51,07% (2011/12) 


Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados 
obtenidos en las titulaciones de ingeniería de planes anteriores. En 
cualquier caso, se considera que el histórico disponible de los nuevos 
grados es demasiado reducido como para realizar una evaluación 
objetiva, si bien éste debe ser un punto de especial seguimiento en 
los cursos sucesivos. Además los primeros cursos suelen ser los que 
muestran más dificultades para el alumnado. 


 


  2.2. Otras  observaciones  referidas  a  los  resultados  de  Indicadores  establecidos  en  el 


Sistema de Calidad 


 


La Comisión de Garantía de Calidad  (CGC) de  la Escuela de  Ingeniería  Industrial  (EEI)  considera 


que  los  resultados de  los  indicadores de  las distintas  Titulaciones del Centro  son,  en  términos 


generales, positivos. El número de  indicadores disponibles es reducido, respecto a  los reflejados 


en el SGIC, por lo que se aconseja realizar una revisión de los mismos y su utilidad para evaluar los 


resultados de las titulaciones. 


 


En el caso de las nuevas titulaciones de grado, la CGC de la EEI considera: 


‐ Aunque  no  se  han  producido  abandonos  respecto  a  la  cohorte  de  entrada  del  2010/11, 


todavía es temprano para poder hacer una evaluación de la tasa de abandono. 


‐ No es posible evaluar  las  tasas de graduación y eficiencia, pues son  titulaciones de cuatro 


cursos y tan sólo han sido implantados el primer y segundo cursos. 


‐ Respecto a  la  tasa de  rendimiento, no  se había previsto un  valor en  las memorias de  los 


títulos.  Los  valores  obtenidos  están  en  consonancia  con  los  resultados  obtenidos  en  las 


titulaciones de ingeniería de planes anteriores. 


‐ El  histórico  disponible  de  los  grados  es  demasiado  reducido  como  para  realizar  una 


evaluación objetiva. 
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En el caso de las titulaciones de máster, la CGC de la EEI considera: 


‐ En general, los resultados de los distintos indicadores son positivos. 


‐ En  los  informes de seguimiento de cada título, el coordinador  incluye una reflexión acerca 


de los resultados de los indicadores y acciones de mejora, cuando se considera necesario. 


‐ Que son adecuadas  las propuestas de mejora  incluidas en  los  informes de seguimiento de 


cada título orientadas a mejorar los resultados relativos a las tasas de abandono, graduación y 


eficiencia. 


‐ Algunos  títulos  estimaron  tasas  de  abandono muy  bajas,  inferiores  al  5%.  Teniendo  en 


cuenta  que  en muchos  casos  el  número  de  alumnos  de  nuevo  ingreso  es  inferior  a  50,  el 


simple abandono de un alumno dificultaría o  imposibilitaría que se cumpliese  la estimación 


realizada en el diseño del título. 
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3. Análisis de  los Resultados de  las  Encuestas de  Satisfacción de  las  Titulaciones 
Oficiales. 


 


  3.1. Conclusiones principales 


 


Analizados  los  resultados  obtenidos  mediante  las  encuestas  de  satisfacción  de  las 


titulaciones oficiales del  centro  (VER E01‐PM011)  se extraen  las  siguientes  conclusiones 


generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


‐‐‐  4,53 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,09 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07‐PM01  4,67 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10‐PM01  3,94 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado neutro. 


IN11‐PM01  5,35 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,86 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
1 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01‐PM01 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  5,09 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,07 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10‐PM01  4,46 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11‐PM01  4,42 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14‐PM01  5,97 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 


 


 


 


Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


‐‐‐  5,74 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido. 


IN10‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido. 


IN11‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido. 


IN14‐PM01  4,91 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,89 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,93 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  4,74 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11‐PM01  5,58 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,34 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,25 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,13 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  4,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
neutro. 


IN10‐PM01  3,89 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  5,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14‐PM01  6,29 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,52 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,19 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  4,50 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,68 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  4,43 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,84 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  5,26 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,74 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  5,63 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  5,11 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11‐PM01  5,44 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,69 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador  Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


‐‐‐  5,23 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,28 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07‐PM01  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,89 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  4,88 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,55 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador  Resultado 
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  n.d. (escala 1‐7)  Resultado no disponible para este curso académico. 


‐‐‐  5,67 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01 
6,13 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10‐PM01 
5,92 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11‐PM01 
5,75 (escala 1‐7) * 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,33 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 
 


Resultado 
Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


‐‐‐  6,12 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  6,59 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07‐PM01  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10‐PM01  6,17 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN11‐PM01  5,38 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  6,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Soldadura 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,38 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,35 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  4,38 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10‐PM01  4,36 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11‐PM01  4,78 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14‐PM01  n.d. (escala 1‐7)  Resultado no disponible para este curso académico. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,24 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  4,94 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor del 
curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  4,25 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,57 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  4,55 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  4,90 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,26 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,19 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo. 


IN07‐PM01  5,17 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,91 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  3,91 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado ligeramente 
negativo. 


IN14‐PM01  4,17 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,12 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  5,57 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  4,23 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,56 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  4,12 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado ligeramente 
positivo. 


IN14‐PM01  5,27 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Titulación: Grado en Ingeniería en Química Industrial 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  5,29 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  4,63 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  4,50 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,11 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo. 


IN11‐PM01  4,70 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14‐PM01  5,11 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,62 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


‐‐‐  4,33 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  4,67 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo. 


IN10‐PM01  3,76 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11‐PM01  3,76 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado ligeramente 
negativo. 


IN14‐PM01  5,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica 


Indicador  Resultado  
Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


‐‐‐  4,00 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


‐‐‐  5,75 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02‐PM01 
4,64 (escala 1‐7)* 
*n.d. para (2011//12) valor 
del curso (2010/11) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


IN10‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


IN11‐PM01  n.d. (escala 1‐7) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


IN14‐PM01  4,72 (escala 1‐7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo. 
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En los másteres no se han recogido indicadores referidos a programas de movilidad (IN09‐PM01) 


por no ser de aplicación. 


Los grados se han  implantado en el curso 2010/11 por  lo que no existen valores de  indicadores 


referidos a programas de movilidad (IN09‐PM01). 


 


3.2.  Otras  observaciones  referidas  a  los  Resultados  de  las  Encuestas  de  Satisfacción  de  las 


Titulaciones Oficiales del Centro 


 


La  Comisión  de  Garantía  de  Calidad  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Industrial  considera  que  los 


resultados  de  las  Encuestas  de  Satisfacción  de  las  Titulaciones  Oficiales  del  Centro  son,  en 


términos generales, positivos. 


 


Aunque, la mayor parte de los resultados obtenidos se consideran buenos, en algunos títulos los 


resultados sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, admisión 


y matriculación reflejan un resultado ligeramente negativo. Por otro lado, en algunos títulos no se 


dispone de resultados de las encuestas del grado de satisfacción de los estudiantes. Sin embargo, 


ambas situaciones quedan reflejadas en  los  informes de seguimiento correspondientes, con una 


justificación y/o propuesta de mejora, que se considera apropiada. 


 


En general el porcentaje de participación de estudiantes y PDI en las encuestas de satisfacción es 


bajo, por lo que se considera necesario fomentar más la participación de estos colectivos, con el 


fin de poder realizar una mejor valoración de los resultados obtenidos en las distintas titulaciones 


impartidas en el centro. 
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4. Quejas y Sugerencias 
 


  4.1. Conclusiones 


 


La  Comisión  de Garantía  de  Calidad  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Industrial  (EEI)  considera  que, 


aunque se  tiene conocimiento de existencia de quejas y sugerencias atendidas en el centro, no 


existe una sistemática claramente definida y común para todas las titulaciones del centro. Como 


consecuencia, no existen evidencias almacenadas en la aplicación informática para la gestión del 


Sistema  de  Garantía  Interna  de  Calidad  relativas  a  quejas  y  sugerencias.  No  obstante  como 


cualquier  incidencia  dirigida  al  centro  es  atendida  y  si  procede  registrada  conforme  al 


procedimiento administrativo habitual. 


 


Con el fin de mejorar los servicios que ofrece la EEI y la calidad de todas sus titulaciones, la CGC 


de la EEI considera necesario revisar el estado actual del procedimiento para la gestión y revisión 


de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PA04). 
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5. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 
 


En la siguiente tabla se recogen los objetivos de calidad establecidos por el Centro: 


 


CRITERIO  OBJETIVO  COMPROBACIÓN 


Objetivos del Plan de Estudios 


Establecer y documentar los 
procedimientos de definición, revisión y 
difusión de los Objetivos del Plan de 


Estudios. 


Existencia de protocolos escritos y 
aprobados por la Comisión de Garantía 
de Calidad del Centro u órgano superior 


competente. 


Establecimiento del/de los sistema(s) a 
utilizar en la evaluación y mejora de la 


enseñanza. 


Existencia de protocolos escritos y 
aprobados por la Comisión de Garantía 
de Calidad del Centro u órgano superior 


competente. 
Planificación de la enseñanza 


Obtener más del 60% de satisfacción en 
las encuestas realizadas a estudiantes, 


donde se trate el tema de la 
planificación. 


Análisis de resultados de encuestas. 


Desarrollo de la enseñanza y 
de la evaluación de los 


estudiantes 


Establecer y documentar los 
procedimientos para la recogida de 


incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. 


Existencia de procedimientos escritos, 
aprobados y difundidos, para la recogida 


de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. 


Establecimiento y documentación, del 
programa de acogida del centro para 


alumnos de nuevo ingreso. 


Existencia de procedimientos escritos 
aprobados y difundidos para el/los 


programa(s) de acogida. Acciones para orientar al 
estudiante 


Participación de más de un 80% de los 
alumnos de nuevo ingreso en el/los 


programa(s) de acogida. 
Análisis de resultados. 


Superar el 90% de cumplimiento de las 
obligaciones docentes 


Seguimiento Docente. 
Valoración del personal 


académico 
Superar el 80% de satisfacción en las 
encuestas realizadas a los alumnos. 


Análisis de encuestas de satisfacción. 


Superar el 75% de satisfacción en las 
encuestas realizadas a los alumnos y 


profesores sobre los servicios y recursos 
del centro. 


Análisis de encuestas de satisfacción. 


Recursos y servicios 
Superar el 75% de satisfacción en las 
encuestas realizadas a los alumnos y 
profesores sobre el equipamiento 


puesto a su disposición. 


Análisis de encuestas de satisfacción. 


Que el porcentaje de empleadores que 
valora positivamente el desarrollo de las 


competencias alcanzadas por los 
alumnos supere el 70%. 


Análisis de encuestas realizadas a los 
empleadores. 


Resultados del aprendizaje 


Que el porcentaje de alumnos que 
valora positivamente el grado de 


competencia que logró supere el 70%. 


Análisis de encuestas realizadas al 
alumnado. 
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5.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 


el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 


 


Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 
Grado de Consecución 
Señalar con una X 


(Ver significado de codificación al 
pie de página) 


Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 


L  LP  NL   AE2 


Valoración /Observaciones 


Establecer y documentar los 
procedimientos de definición, 
revisión y difusión de los 
Objetivos del Plan de Estudios. 


X       
Existen protocolos escritos y aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro u órgano superior competente 


Establecimiento del/de los 
sistema(s) a utilizar en la 
evaluación y mejora de la 
enseñanza. 


X       
Existen protocolos escritos y aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro u órgano superior competente 


Obtener más del 60% de 
satisfacción en las encuestas 
realizadas a estudiantes, donde 
se trate el tema de la 
planificación 


    X   


El indicador IN10‐PM01 tiene un valor 
superior a 4 para 6 de las 15 titulaciones 
impartidas de las que se dispone de 
información. 


Establecer y documentar los 
procedimientos para la recogida 
de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias 


      X 


Existencia de procedimientos pero no de 
evidencias almacenadas en la aplicación 
informática para la gestión del Sistema de 
Calidad 


Establecimiento y 
documentación, del programa 
de acogida del centro para 
alumnos de nuevo ingreso 


X       
Existencia de procedimientos escritos 
aprobados y difundidos para el/los 
programa(s) de acogida. 


Participación de más de un 80% 
de los alumnos de nuevo 
ingreso en el/los programa(s) de 
acogida 


X       
Aunque no se ha cuantificado el grado de 
participación, se considera que ha sido 
elevada y satisfactoria 


Superar el 90% de cumplimiento 
de las obligaciones docentes 


X       
El seguimiento docente realizado indica que 
se ha superado el 90% de cumplimiento de 
las obligaciones docentes 


                                                           
2  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Superar el 80% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos 


X       


El grado de satisfacción de los estudiantes 
con la actividad docente del profesorado 
tiene un valor igual o superior a 4 para todas 
las titulaciones de las que se dispone de 
información. 


Superar el 75% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre los 
servicios y recursos del centro 


X       


Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción del PDI sobre los servicios y 
recursos del centro son superiores a 4 para 
todas las titulaciones de las que se dispone 
de información. 
Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción de los estudiantes sobre los 
servicios y recursos del centro son superiores 
a 4 para 12 de las 15 titulaciones de las que 
se dispone de información. 


Superar el 75% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre el 
equipamiento puesto a su 
disposición 


X       


Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción del PDI sobre los servicios y 
recursos del centro son superiores a 4 para 
todas las titulaciones de las que se dispone 
de información. 
Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción de los estudiantes sobre los 
servicios y recursos del centro son superiores 
a 4 para 12 de las 15 titulaciones de las que 
se dispone de información. 


Que el porcentaje de 
empleadores que valora 
positivamente el desarrollo de 
las competencias alcanzadas por 
los alumnos supere el 70%. 


       
No se valora este objetivo por no disponer de 
información en el caso de másteres y por no 
tener objeto en el caso de los grados 


Que el porcentaje de alumnos 
que valora positivamente el 
grado de competencia que logró 
supere el 70% 


       
No se valora este objetivo por no disponer de 
información en el caso de másteres y por no 
tener objeto en el caso de los grados 


 


5.2. Otras observaciones 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera: 


‐ Utilizar el indicador IN01‐PC12 para evaluar el grado de consecución de los objetivos de 


calidad marcados por el Centro 


‐ Que para calcular  la relación de objetivos de calidad realizados por el Centro entre  los 


objetivos de calidad propuestos por el Centro, no se computen aquellos que no pueden 


ser valorados. 


‐Que el número de objetivos de calidad evaluables es de 10, de los cuales 8 se han logrado 


y 2 no se han logrado. 
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En base a  lo expuesto,  la CGC de  la EEI considera que el grado de cumplimiento de  los objetivos 


de la calidad marcados por el centro (IN01‐PC12) es del 8/10 x 100 = 80,00 %. 
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6. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 


 


6.1. Conclusiones respecto a los Informes anuales de Seguimiento de Títulos 


 


Una  vez  elaborados  los  informes  anuales  de  seguimiento  de  las  titulaciones  adscritas  al 


Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  


Seguimiento de Títulos 
Curso académico 2011‐2012 


Nombre de la 
Titulación 


Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad 
Fecha de 


reunión de la 
CP, CA y CGC 


Grado en Ingeniería 
en Tecnologías 
Industriales 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
en Organización 
Industrial 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
Mecánica 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
en Química 
Industrial 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
en Electrónica 
Industrial y 
Automática 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Grado en Ingeniería 
Eléctrica 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en Energía y 
Sostenibilidad 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 
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Máster en 
Prevención de 
Riesgos Laborales 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Ingeniería de la 
Soldadura 


‐La CA del título ha solicitado su extinción, por tanto no procede la 
realización del informe de seguimiento del título. 


‐‐‐ 


Máster en 
Tecnologías y 
Procesos en la 
Industria del 
Automóvil 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 16/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Ingeniería de la 
Edificación y 
Construcciones 
Industriales 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 13/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Dirección y Gestión 
de la Logística y la 
Cadena de 
Suministro 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 13/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Contaminación 
Industrial: 
Evaluación, 
Prevención y 
Control 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Tecnologías 
Avanzadas de 
Procesos de Diseño 
y Fabricación 
Mecánica 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Investigación en 
Tecnologías y 
Procesos 
Avanzados en la 
Industria 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


Máster en 
Ingeniería Química 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 13/11/12 
CGC: 27/11/12 
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Máster en 
Ingeniería Térmica 


‐ El informe provisional fue aprobado por la CP. 
‐ El informe definitivo fue aprobado por la CA del título. 
‐ El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
‐ El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG. 


CP: 05/20/12 
CA: 15/11/12 
CGC: 27/11/12 


 


6.2. Otras observaciones respecto a los Informes Anuales de Seguimiento de Títulos 


 


No se contemplan. 


 


6.3. Conclusiones respecto a los Planes de Mejora 


El  análisis de  consecución de  los Planes de Mejora de  cada una de  las  titulaciones para el 


curso 2010/11 está incluido en los respectivos informes de seguimiento del curso 2011/12. 


 


6.4. Otras observaciones respecto a los Planes de Mejora 


No se contemplan. 


 


 


 


 


Aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad de la EEI en la reunión del 27 de noviembre 


de 2012. 


 







































































Cursos Curso


Nº de alumnos 


de la EEI


Nº de 


horas/Curso
Información reservada. Campus Vigo 2013-14 3 8


Inglés económico-administrativo. Nivel B1.2 2013-14 3 20


Inglés básico. Nivel A1 2013-14 3 39


 Conceptos básicos en torno á igualdade de oportunidades - 


Vigo 2013-14 1 20


Inglés conserxerías-maña 2013-14 4 10


 Normativa de permanencia e progreso para estudos de 


grao e máster - Vigo 2013-14 1 7,5


 Redacción de documentos administrativos (en liña) 2013-14 4 20


 A.F. Novidades normativas en materia de contratación 


pública 2013-14 4 5


 Mantemento e limpeza da óptica de microscopios - 1ª 


Edición 2013-14 1 4,5


 Mantemento e limpeza da óptica de microscopios - 2ª 


edición 2013-14 1 4,5


 Manexo de líquidos e mantemento de centrífugas 2013-14 1 4,5


 Redacción de documentos administrativos 2013-14 1 20


 Responsabilidade patrimonial-Vigo 2013-14 3 20


 Excel  (En liña) 2013-14 2 20


 Excel 2013-14 1 20


 Creación de contidos multimedia e edición de vídeo 2013-14 1 30


 Básico de instalacións eléctricas 2013-14 1 30


 O libro electrónico (e-book) nas bibliotecas universitarias 2013-14 1 10


 Administración de sistemas GNU-Linux -2ª edición 2013-14 2 32


 Os estudos de grao na Universidade de Vigo 2013-14 7 20


 Os estudos de grao na Universidade de Vigo 2013-14 4 20


 Os estudos de grao na Universidade de Vigo 2013-14 1 20


 Atención ao público en inglés - Vigo Quenda de mañá 2014-15 5 40


Atención ao público en inglés - Quenda de tarde 2014-15 1 40


Inglés académico-administrativo. Nivel I 2014-15 3 20


Estratexias pas liderar en feminino 2014-15 1 16


 Inglés técnico para persoal de laboratorio. Nivel II 2014-15 1 20


 Traballar en espazos de igualdade 2014-15 1 15


 Excel. Nivel I 2014-15 1 20


 Access. Nivel I 2014-15 2 20


 Access. Nivel II 2014-15 2 20


 Word. Nivel I 2014-15 1 20


 Word. Nivel II 2014-15 1 20


 Outlook. Nivel I 2014-15 1 20


 Aspectos prácticos do procedemento de información 


reservada 2014-15 2 8


 Atención ao público 2014-15 2 15


 Mantemento de microscopios. Técnicas especiais 2014-15 2 10


 Excel. Nivel II - En liña 2014-15 3 20


 Outlook. Nivel I - en liña 2014-15 3 20


 Organización do traballo. Xestión do tempo e do estrés 


(Vigo) 2014-15 1 6


 Word. Nivel l- en liña 2014-15 2 20


 Word. Nivel II - En liña 2014-15 3 20


 Protección de datos de carácter persoal na Universidade 


de Vigo 2014-15 3 30
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Informe de Resultados Anuales 


Centro: Escuela de Ingeniería Industrial 


 
Titulaciones del Centro: 


 


 Máster en Energía y Sostenibilidad 


 Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


 Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


 Máster en Ingeniería de la construcción  


 Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


 Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


 Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


 Máster en Mecatrónica 


 Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


 Máster en Ingeniería  Química 


 Máster en Ingeniería  de la Automoción 


 Máster en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


 Grado en Ingeniería Mecánica 


 Grado en Ingeniería en Química Industrial 


 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


 Grado en Ingeniería Eléctrica 


 


Curso académico: 2013-2014 
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1. Introducción 


 


El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 


cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2013-2014. 


 


Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 


de las mejoras oportunas son, fundamentalmente: 


 


1. Los indicadores del Sistema de Calidad (PM01-IN01). 


2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 


centro (PM01-E01). 


3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas (PM01-QS01). 


4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 


Centro (PE01-IT01). 


5. Los resultados de encuestas propias diseñadas y elaboradas desde el centro. 


 


Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 


tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 


 


 







 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  


CODIF: 


IT01-


PM01 


 


 3 


2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  


 


 2.1. Conclusiones principales 


 


Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID) y las tasas del curso 2013/14 suministradas por el Área de Apoio á 


Docencia e Calidade, es posible determinar el siguiente análisis: 


 


 


 


Tabla de Análisis de Indicadores 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 7,14%(2010/11) 
- 6,25% (2011/12)  
- 5,66% (2012/13) 
- 0,00% (2013/14) 


Los valores son muy similares a los propuestos en la memoria del 
título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 80,0% 
- 77,55% (2010/11) 
- 71,70% (2011/12)  
- 69,81% (2012/13) 
-84,91% (2013/14) 


El resultado de este indicador es algo inferior al estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90,0% 
- 95,92% (2010/11) 
- 96,93% (2011/12)  
- 98,19% (2012/13) 
- 98,77% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, y ligeramente superior al 
estimado en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado memoria 
- 87,35% (2009/10) 
- 85,73% (2010/11) 
- 91,39% (2011/12) 
- 94,75% (2012/13) 
- 90,22 % (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta, 
con valores siempre cercanos al 90%. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 0,00% (2010/11) 
- 1,92%(2011/12) 
- 0,00%(2012/13) 
- 0,00% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, mejorando al estimado en 
la memoria. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 95,0% 
- 96,23% (2010/11) 
- 91,67% (2011/12) 
- 86,36%(2012/13) 
- 86,36% (2013/14) 


El resultado de este indicador es, en general, similar al estimado en la 
memoria del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 100%( 2012/13) 
- 99,55% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2009/10) 
- 98,37% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 99,47% (2012/13) 
- 99,28% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta, 
con unos valores siempre superiores al 98%. 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 0,00%(2010/11) 
- 0,00%(2012/12) 
- 0,00% (2012/13) 
- 0,00%(2013/14) 
 


El resultado de este indicador es positivo, mejorando al estimado en 
la memoria. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 98,0% 
- 98,39%(2010/11) 
- 88,71% (2011/12) 
- 88,71% (2012/13) 
- 91,07% (2013/14) 


El resultado de este indicado es similar al estimado en la memoria del 
título.  


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 
- 100% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, y mejor al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 100% (2012/13) 
- 100% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 0,00%(2010/11) 
- 5,56%(2011/12) 
- 2,63% (2012/13) 
- 2,17%(2013/14) 


La tasa de abandono refleja un resultado positivo respecto a lo 
estimado en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 86,84% (2011/12) 
- 86,84% (2011/12) 
- 86,84% (2012/13) 
- 86,96% (2013/14) 


El resultado de este indicador es ligeramente inferior al estimado en 
la memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 98,98% (2012/13) 
- 98,44% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 95,25% (2010/11) 
- 96,92% (2011/12) 
- 96,93% (2012/13) 
- 96,82% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta. 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 3,0% 
- 0,00%(2010/11) 
- 0,00%(2011/12) 
- 0,00% (2012/13) 
- 12,50% (2013/2014) 


La tasa de abandono ha reflejado, en promedio, un resultado 
ajustado a las previsiones. El elevado resultado del curso 2013-14, se 
puede considerar espureo y es debido a la inusual baja simultánea, 
por motivos laborales,  de 3 de los 21 alumnos matriculados. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
- 90,00%(2010/11) 
- 93,10% (2011/12) 
- 93,10% (2012/13) 
- 87,50% (2013/14) 


El resultado de este indicador es ligeramente inferior al estimado en 
la memoria. El valor estimado del 97,0% parece elevado teniendo en 
cuenta el número de alumnos matriculados en el máster, ya que 
simplemente con que un alumno no se gradué no podría alcanzarse la 
tasa prevista en el diseño del título. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100%(2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 99,35% (2012/13) 
- 100% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 99,46% (2010/11) 
- 98,18% (2011/12) 
- 90,96% (2012/13) 
-100% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa de rendimiento del título es alta 
con valores siempre superiores al 90%. 
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Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 
Mecánica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 2,0% 
- 3,13% (2011/12) 
- 3,13% (2012/13) 
- 0,00% (2013/14) 


El resultado de este indicado fue ligeramente superior al estimado en 
la memoria del título durante los cursos 2011/12 y 2012/13. Tal vez el 
valor estimado fué demasiado bajo, pues un único abandono 
provocaba que la estimación ya no se cumpliera. Durante el curso 
2013/14 el resultado fue claramente positivo. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
- 93,94% (2010/11) 
- 87,50% (2011/12) 
- 87,50% (2012/13) 
-97,37% (2013/14) 


El resultado de este indicado es similar al estimado en la memoria del 
título.  


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100%(2010/11) 
- 100% (2011/12) 
- 98,04% (2012/13) 
- 97,90% (2013/14) 


El resultado de este indicado es similar al estimado en la memoria del 
título. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,44% (2010/11) 
- 97,84% (2011/12) 
- 82,24% (2012/13) 
- 88,24% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos se observa que el valor es alto y siempre superior al 80%. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 6,25%(2010/11) 
- 0,00%(2011/12) 
- 12,50% (2012/13) 
- 0,00% (2013/14) 


La tasas de los diversos cursos presentan un resultado alternante 
considerando el promedio el resultado mejora al previsto en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 73,68% (2010/11) 
- 75,00% (2011/12) 
- 75,00% (2012/13) 
- 58,33% (2013/14) 


El resultado de este indicador es negativo, inferior al estimado en la 
memoria. El resultado puede estar muy influenciado por el número 
de alumnos del título; pues un único abandono o no graduación en 
plazo puede provocar que la estimación ya no se cumpla. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 95,59% (2010/11) 
- 99,45% (2011/12) 
- 97,90% (2012/13) 
- 97,56% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 91,64% (2010/11) 
- 74,31% (2011/12) 
- 88,57% (2012/13) 
- 86,34% (2013/14) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2013/2014 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es, en general, alta y cercana al 90%. 
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Titulación: Master en Ingeniería  de la Automoción 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


-Estimado 20% 
n.d. (2013/14) 


No puede evaluarse hasta el curso 2014-15 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-Estimado  89% 
n.d. (2013/14) 


No puede evaluarse hasta el curso 2014-15 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-Estimado  100% 
100% (2013/14) 


El valor de este indicador coincide con lo previsto en la memoria del 
título. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


-Estimado  100% 
99,21% (2013/14) 


El valor de este indicador coincide con lo previsto en la memoria del 
título. 


 


 


 


 


 


 


Titulación: Máster en Mecatrónica 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 0,00% (2013/14) 


La tasa de abandono obtenida mejora las previsiones contempladas 
en la memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 80,0% 
- 75,00% (2013/14) 
 


La tasa de graduación ha resultado algo inferior a lo previsto en la 
memoria del título. Dado que es la primera cohorte puede que el 
resultado no sea representativo. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2012/13) 
- 98,29 (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- Estimado 80% 
- 94,23% (2012/13) 
- 89,83% (2013/14) 


El resultado de este indicador es positivo, superior al estimado en la 
memoria. 
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Titulación: Master en Ingeniería  Química 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


-Estimado  2% 
- 50,00%(2010/11) 
- 11,11%(2011/12) 
- 10,00%(2012/13) 
- 60%(2013/14) 


El valor de este indicador es claramente peor de lo previsto en la 
memoria del título. El valor de este indicador debería ser revisado. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-Estimado  98% 
- 70,00%(2010/11) 
- 20,00%(2011/12) 
- 70,00%(2012/13) 
- 20,00%(2013/14) 


El valor de este indicador es inferior a lo previsto en la memoria del 
título y tiene un comportamiento extrañamente periódico. Estos 
resultados se explican, en parte, por cuestiones normativas que han 
limitado la posibilidad de los alumnos de matricularse 
simultáneamente del doctorado y del PFM. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-Estimado  98% 
- 100%(2010/11) 
- 100%(2011/12) 
- 100%(2012/13) 
- n.d.(2013/14) 


El valor de este indicador es similar al previsto en la memoria del 
título. Dato no disponible para el curso 2013/14. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


-No estimado 
- 99,28%(2010/11) 
- 95,83%(2011/12) 
- 57,72%(2012/13) 
-100% (2013/14) 


Aunque no está contemplado en la memoria, se considera que este 
indicador presenta valores elevados. El promedio de los cursos 
contemplados ronda el 90% 
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Titulación: Master en Ingeniería  de la Construcción 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


-Estimado  10% 
7,32% (2013/14) 


Este indicador presenta mejores resultados que los previstos en la 
memoria del título. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-Estimado  85% 
58,54% (2013/14) 


La tasa de graduación presenta valores  inferiores a los estimados en 
la memoria del título.  


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-Estimado  90% 
97,96% (2013/14) 


La tasa de eficiencia presenta un valor ligeramente inferior al previsto 
en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


-Estimado  90% 
81,14% (2013/14) 


La tasa de rendimiento presenta un valor muy similar a  lo previsto en 
la memoria del título. 


 


 


 


 


 


Titulación: Master en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 
 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


-Estimado  15% 
- 0,00%(2013/14) 


Dato no disponible. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-Estimado  90% 
- n.d. (2013/14) 


Dato no disponible. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-Estimado  90% 
100% (2013/14) 


Este indicador presenta mejores resultados que los previstos en la 
memoria del título. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


-Estimado 85% 
96,57% (2013/14) 


Este indicador presenta mejores resultados que los previstos en la 
memoria del título. 
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Titulación: todas las titulaciones de grado 


Indicador 
-Estimado memoria 
-Resultados(13/14) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10-20% 
Valores 2013/14: 
- GE Eléctrica: 20,59%. 
-GE ElecAut: 10,20%. 
-GE Org: 5,83%. 
-GE Quim: 0,00%. 
-GE TecInd:8,03%. 
-GE Mec: 9,35% 


Según los datos disponibles en el SID la tasa de abandono 2013/2014 
está prácticamente dentro de la horquilla del 10-20% previsto para 
todos los títulos, aunque hay diferencias notables entre los distintos 
grados 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 25-35% 
Valores 2013/14: 
 


La tasa de graduación todavía no puede evaluarse. El primer 
resultado será para la cohorte del curso 2010/2011 que no podrá 
evaluarse hasta que haya finalizado el curso 2014/2015. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 70-75% 
Valores 2013/14: 
- GE Eléctrica: 95,62%. 
-GE ElecAut: 66,51%. 
-GE Org: 97,84% 
-GE Quim: 86,56% 
-GE TecInd: 97,76% 
-GE Mec: 90,46% 


El curso 2013/14 es el primero en el que puede evaluarse está tasa, 
por lo que los resultados obtenidos han de tomarse con precaución. 
 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


 


- No estimado en memoria 
Valores 2013/14: 
-GE Eléctrica: 49,59%. 
-GE ElecAut: 49,81%. 
-GE Org: 57,52% 
-GE Quim: 57,99% 
-GE TecInd: 59,24% 
-GE Mec: 55,72% 


Los valores son bastante similares en todos los grados. Los valores 
obtenidos están en consonancia con los resultados obtenidos en las 
titulaciones de ingeniería de planes anteriores. 
La tasa de rendimiento para un curso académico X, se define como 
relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados en un título T y el número total de créditos ordinarios 
matriculados en el título T. Teniendo en cuenta que el valor de esta 
tasa es del orden del 50%, esto parece indicar que la tasa de 
graduación no será muy elevada y que un número importante de 
alumnos no podrá cumplir la nueva normativa de permanencia de la 
Universidad de Vigo. 


IN04-PC02 
Tasa de éxito 


 


- No estimado en memoria 
Valores 2013/14: 
-GE Eléctrica: 63,12%. 
-GE ElecAut: 62,29%. 
-GE Org: 65,94% 
-GE Quim: 70,87% 
-GE TecInd: 66,68% 
-GE Mec: 64,63% 


Los valores son bastante similares en todos los grados.  
La tasa de éxito para un curso académico X, se define como la 
relación porcentual entre el número de créditos superados por el 
total de estudiantes matriculados en el título T, entre el número de 
créditos presentados por el total de estudiantes matriculados en el 
título T. 


Tasa de evaluación 
 


- No estimado en memoria 
Valores 2013/14: 
-GE Eléctrica: 78,57%. 
-GE ElecAut: 79,96%. 
-GE Org: 87,22% 
-GE Quim: 81,83% 
-GE TecInd: 88,85% 
-GE Mec: 86,22% 


Los valores son similares en todos los grados. 
La tasa de evaluación para un curso académico X, se define como la 
relación porcentual entre el número de créditos presentados por el 
total de estudiantes matriculados en el título T, entre el número de 
créditos matriculados por el total de estudiantes matriculados en el 
título T. 
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 2.2. Otras observaciones referidas a los resultados de Indicadores establecidos en el 


Sistema de Calidad 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera 


que los resultados de los indicadores de las distintas Titulaciones del Centro son, en términos 


generales, positivos. El número de indicadores disponibles es reducido, respecto a los reflejados 


en el SGIC, por lo que se aconseja realizar una revisión de los mismos y su utilidad para evaluar los 


resultados de las titulaciones. 


Se han observado discrepancias entre los valores de los indicadores obtenidos del Sistema de 


Información á Dirección (SID) y las tasas del curso 2013/14 suministradas por el Área de Apoio á 


Docencia e Calidade. 


También se han observado variaciones en los valores de los indicadores obtenidos del SID 


respecto a los obtenidos en la elaboración del informe del curso 2012/13; si bien, en general, 


estas variaciones no son elevadas. 


 


En el caso de las titulaciones de grado, la CGC de la EEI considera: 


 


- Las tasas de abandono 2013/14 están comprendidas entre el 20,59% y 0,00%, con un valor 


promedio para todos los grados del 9%. Estos valores están, en general, dentro de los 


previstos en los distintos títulos de grado que varían en una horquilla del 10-20%. 


- No es posible evaluar las tasas de graduación, pues son titulaciones de cuatro cursos y tan 


sólo han sido implantados los tres primeros cursos. 


- Respecto a la tasa de eficiencia, aunque presenta valores superiores a los previstos, hay que 


considerar que está referida a la primera cohorte de egresados, por lo que cabe esperar una 


descenso en cursos posteriores. 


 


- Respecto a la tasa de rendimiento, no se había previsto un valor en las memorias de los 


títulos. Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados obtenidos en las 


titulaciones de ingeniería de planes anteriores. Teniendo en cuenta que el valor de esta tasa 


es del orden del 55% (promedio de todos los grados), esto parece indicar que la tasa de 


graduación no será muy elevada y que un número importante de alumnos no podrá cumplir la 


nueva normativa de permanencia de la Universidad de Vigo. 


 


- La tasa de éxito indica que en promedio los alumnos superan un 65% de las asignaturas 


(créditos) a las que se presentan. 


 


- La tasa de evaluación del curso 2013/14 indica que el número de asignaturas (créditos) a las 


que los alumnos se presentan respecto a las que están matriculadas es elevado (84%). 


 


En el caso de las titulaciones de máster, la CGC de la EEI considera: 
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- En general, los resultados de los distintos indicadores son positivos. 


 


- Algunos títulos estimaron tasas de abandono muy bajas, inferiores al 5%. Teniendo en 


cuenta que en muchos casos el número de alumnos de nuevo ingreso es inferior a 50, el 


simple abandono de un alumno dificultaría o imposibilitaría que se cumpliese la estimación 


realizada en el diseño del título. 
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3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 


Oficiales. 


 


 3.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 


titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM011) se extraen las siguientes conclusiones 


generales: 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado 
(escala 1-7) 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


---/(79) 
5,78 (12/13) 
5,25 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
5,92 (12/13) 
5,81 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


---/(76) 4,53 (11/12)  
*n.d. para cursos posteriores 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo.  


---/(80) 
6,09 (11/12) 
6,16 (12/13) 
6,31 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
4,67 (11/12) 
5,00 (12/13) 
5,45 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01/(74) 
3,94 (11/12) 
4,33 (12/13) 
3,32 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01/(75) 
5,35 (11/12) 
5,50 (12/13) 
5,11 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 
5,86 (11/12) 
6,09 (12/13) 
5,88 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,67% (2012/13); 24,44%(2013/14) 


 -Profesorado= 23,88% (2012/13); 26,67%(2013/14) 


                                                        
1 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 
5,43 (12/13) 
5,50 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
6,05 (12/13) 
5,76 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo. 


---/(76) 
5,09 ( 11/12) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
6,07 (11/12) 
6,06 (12/13) 
5,95 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
5,75 (11/12) 
6,67 (12/13) 
5,50 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso 
de selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo, aunque 
se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo 


IN10-PM01/(74) 
4,46 (11/12) 
4,59 (12/13) 
4,06 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo 


IN11-PM01/(75) 
4,42 (11/12) 
4,75 (12/13) 
5,50 (13/14) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas muy bajo.  


IN14-PM01/(78) 
5,97 (11/12) 
5,91 (12/13) 
6,07 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo.  


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 6,52%(2012/13); 4,17%(2013/14) 


 -Profesorado= 19,57% (2012/13); 22,22%(2013/14) 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
4,50 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(81) 
4,18 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


---/(76) 
4,00 (11/12 ) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado neutro. 


---/(80) 
5,74 (11/12) 
5,23 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) 
n.d. (11/12) 
5,17 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN10-PM01/(74) 
n.d. (11/12) 
3,37 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN11-PM01/(75) 
n.d. (11/12) 
4,50 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN14-PM01/(78) 
4,91 (11/12) 
4,14 (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 7,27%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 9,38% (2012/13); 0%(2013/14) 


 


Nota: El total de posibles encuestados en el curso 2013-14 eran 1 alumno y 1 profesor. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Construcción 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
n.d. (12/13) 
5,70 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
n.d. (12/13) 
5,75 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


---/(76) 5,34(13/14)53,30%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
5,93 (11/12) 
n.d. (12/13) 
5,97(13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
5,75 (11/12) 
6,33 (12/13) 
5,63 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01/(74) 
4,74 (11/12) 
4,54 (12/13) 
4,24 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo. 


IN11-PM01/(75) 
5,58 (11/12) 
6,04 (12/13) 
5,45 (13/14)  


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 


5,34 (11/12) 
n.d. (12/13) 
5,73 (13/14)  
 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 0,16%(2012/13); 11,36%(2013/14) 


 -Profesorado= 0% (2012/13); 27,14%(2013/14) 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


---/(81) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido 


---/(76) 
4,25 (11/12) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
6,13 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
4,00 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
neutro. 


IN10-PM01/(74) 


3,89 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 
 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01/(75) 
5,00 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN14-PM01/(78) 
6,29 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 0%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 0% (2012/13); 0%2013/14) 
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Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
6,00 (12/13) 
5,75 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
6,10 (12/13) 
5,59 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


---/(76) 
4,52 (11/12) 
n.d. (12/13) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
6,19 (11/12) 
6,27 (12/13) 
6,18 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
4,50 (11/12) 
4,44 (12/13) 
5,33 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo y una tendencia a la mejora. 


IN10-PM01/(74) 
3,68 (11/12) 
3,59 (12/13) 
4,11 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo y una tendencia a la mejora. 


IN11-PM01/(75) 
4,43 (11/12) 
4,72 (12/13) 
4,56 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 
5,84 (11/12) 
6,06 (12/13) 
5,98 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 32,14%(2012/13); 14,81%(2013/14) 


 -Profesorado= 30,61% (2012/13); 27,08%(2013/14) 
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Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 
causas 


---/(79) 
5,50 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(81) 
4,45 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


---/(76) 
5,26 (11/12) 
n.d. (12/13) 
 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
5,74 (11/12) 
6,30 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) 
5,63 (11/12) 
3,60 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
negativo en este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En 
cualquier caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas 
bajo y, por tanto, poco representativo. 


IN10-PM01/(74) 
5,11 (11/12) 
2,67 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo en este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En 
cualquier caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas 
bajo y, por tanto, poco representativo. 


IN11-PM01/(75) 
5,44 (11/12) 
3,59 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado negativo en 
este curso, aunque sí fue positivo en el curso pasado. En cualquier 
caso, el resultado se basa en un porcentaje de respuestas bajo y, por 
tanto, poco representativo. 


IN14-PM01/(78) 
5,69 (11/12) 
5,61 (12/13)  
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 13,64%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 4,17%(2012/13); 0%(2013/14) 


 


Nota: El total de posibles encuestados en el curso 2013-14 eran 10 alumnos y 1 profesor. 
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Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado 
(escala 1-7) 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


---/(79) 
5,33 (12/13) 
5,40 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


---/(81) 
6,18 (12/13) 
5,84 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


---/(76) 5,80(13/14)35,5%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
6,28 (11/12 ) 
6,16 (12/13) 
6,07 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
5,75 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo. 


IN10-PM01/(74) 
3,89 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01/(75) 
4,88 (11/12) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 
5,55 (11/12) 
5,90 (12/13)  
5,51 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 0%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 14,55% (2012/13); 13,46%(2013/14) 


 


Nota: El total de posibles alumnos encuestados en el curso 2013-14 era 14. 
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Titulación: Máster en Mecatrónica 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado 
(escala 1-7) 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


---/(79) 
6,50 (12/13)  
5,50(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
5,50 (12/13)  
6,00(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes 
refleja un resultado positivo. 


---/(76)  5,31(13/14)8,48%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
5,80 (12/13)  
5,33(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN10-PM01/(74) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN11-PM01/(75) 
n.d. (12/13) 
n.d. (13/14) 


Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN14-PM01/(78) 
6,06 (12/13) 
5,72(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 0%(2012/13); 0%(2013/14) 


 -Profesorado= 6,45% (2012/13); 9,38%(2013/14) 


 


Nota: El total de posibles encuestados en el curso 2013-14 era 36. 
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Titulación: Máster en Ingeniería de la Automoción 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 5,50 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje 
de respuestas bajo. 


---/(81) 4,38(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(76) 5,35(13/14)21,72% 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 5,72(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN10-PM01/(74) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN11-PM01/(75) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN14-PM01/(78) 4,71(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado=  0% (2013/14) 


 -Profesorado= 5,98%(2013/14) 
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Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 5,86 (13/14) El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 6,30(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo. 


---/(76) 4,99 (13/14)27,22% 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 6,23(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) 4,50 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso 
de selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo. 


IN10-PM01/(74) 4,81 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN11-PM01/(75) 4,09 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN14-PM01/(78) 6,13(13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado muy positivo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado=  18,75% (2013/14) 


 -Profesorado= 17,65%(2013/14)                   
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Titulación: Máster en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1-7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 3,00 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje 
de respuestas bajo. 


---/(81) 4,75 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(76) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


---/(80) 4,69 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN07-PM01/(71) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN10-PM01/(74) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN11-PM01/(75) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas muy 
reducido 


IN14-PM01/(78) 4,54 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado=  0,00% (2013/14) 


 -Profesorado= 9,09%(2013/14) 


Nota: El total de posibles encuestados en el curso 2013-14 era 38. 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 
4,50 (12/13)  
4,25(13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo al 
estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


---/(81) 
5,45 (12/13)  
5,10(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja un 
resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


---/(76) 
4,24 (11/12) 
4,71(12/13)26%P 
5,02(13/14)34%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado refleja un resultado positivo 


---/(80) 
4,94 (11/12) 
5,40 (12/13)  
4,70 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo a la 
enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado positivo. 


IN07-PM01/(71) 
4,25 (11/12) 
4,93 (12/13)  
5,67 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de 
selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas muy bajo.  


IN10-PM01/(74) 
3,57 (11/12) 
3,71 (12/13)  
4,19 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado ligeramente negativo, aunque 
se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 
4,55 (11/12) 
5,02 (12/13)  
4,13(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
4,90 (11/12) 
4,97 (12/13)  
4,80 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN09-PM01/(73) 1% (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los programas 
de movilidad refleja un resultado claramente negativo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy  bajo.  


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 3,14%(2012/13); 0,93%(2013/14) 


 -Profesorado= 6,78% (2012/13); 8,96%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


Indicador/ (ítem de 
la encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por el 
contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles causas 


---/(79) 
6,00 (12/13)  
4,33(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo 
al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje 
de respuestas bajo. 


---/(81) 
5,50 (12/13)  
3,71(13/14)   


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los estudiantes refleja 
un resultado positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


---(76) 
4,26 (11/12) 
4,99(12/13)21,69%P 
4,54(13/14)41,75%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo.  


---/(80) 
5,19 (11/12) 
5,83 (12/13)  
4,53(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos de apoyo 
a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado 
positivo. 


IN07-PM01(71) 
5,17 (11/12) 
4,17 (12/13)  
5,00 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso 
de selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo, aunque 
se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01(74) 
3,91 (11/12) 
4,21 (12/13)  
5,11 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo y con 
tendencia ascendente, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy 
bajo. 


IN11-PM01(75) 
3,91 (11/12) 
4,13 (12/13) 
4,00 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01(78) 
4,17 (11/12) 
5,95 (12/13) 
4,23 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se basa en 
un porcentaje de respuestas bajo. 


IN09-PM01/(73) 1% (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, aunque 
se basa en un porcentaje de respuestas muy  bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,78%(2012/13); 0,34%(2013/14) 


 -Profesorado= 10,87% (2012/13); 8,89%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


---/(79) 
3,33 (12/13)  
5,17 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo y en clara 
mejora, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo.  


---/(81) 
5,02 (12/13)  
4,84 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


---(76) 
4,48 (11/12) 
4,93 (12/13)28,74%P 
4,81(13/14)41,02%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
5,57 (11/12) 
5,30 (12/13)  
5,17 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
4,23 (11/12) 
4,33 (12/13) 
5,04 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo y con tendencia ascendente, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01/(74) 
3,56 (11/12) 
3,22 (12/13)  
3,43(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 
4,12 (11/12) 
3,95 (12/13)  
4,48 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
5,27 (11/12) 
5,16 (12/13)  
5,03 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN09-PM01/(73) 2,40 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy  bajo. 


 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,78%(2012/13); 1,65%(2013/14) 


 -Profesorado= 7,06% (2012/13); 8,57%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Química Industrial 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


---/(79) 
5,50 (12/13)  
5,14 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


---/(81) 
6,26 (12/13) 
5,90(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo. 


---(76) 
5,29 (11/12) 
4,76 (12/13)27,41%P 
5,23(13/14)30,75%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
4,63 (11/12) 
5,33 (12/13) 
5,50(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
4,50 (11/12) 
5,33 (12/13) 
5,50 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado  
positivo y en acenso, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas muy bajo.  


IN10-PM01/(74) 
3,11 (11/12) 
3,22 (12/13)  
2,26 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 
4,70 (11/12) 
5,42 (12/13) 
5,29 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
5,11 (11/12) 
6,52 (12/13)  
5,54(13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN09-PM01/(73) n.d. (13/14) 
Resultado no disponible en el SID o basado en un nº de respuestas 
muy reducido. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 2,31%(2012/13); 1,03%(2013/14) 


 -Profesorado= 9,38% (2012/13); 17,65%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


---/(79) 
6,00 (12/13) 
3,33 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado negativo y en claro 
descenso, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo.  


---/(81) 
5,15 (12/13)  
4,47 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


---(76) 
4,62 (11/12) 
5,06 (12/13)29,59%P 
4,74(13/14)28,59%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


---/(80) 
4,33 (11/12) 
6,32 (12/13) 
4,23 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
4,67 (11/12) 
6,00 (12/13) 
3,63 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01/(74) 
3,76 (11/12) 
3,42 (12/13)  
2,80  (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo y en descenso, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 
3,76 (11/12) 
4,91 (12/13)  
3,55  (13/14)  


El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
5,00 (11/12) 
5,31 (12/13)  
3,93 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
neutro con tendencia descendente, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas muy  bajo. 


IN09-PM01/(73) 1,00 (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy  bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,62%(2012/13); 1,08%(2013/14) 


 -Profesorado= 7,14% (2012/13); 9,21%(2013/14) 
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Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


------/(79) 
3,90 (12/13)  
4,29 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo. 


------/(81) 
4,74 (12/13)  
4,20 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo. 


------(76) 
4,00 (11/12) 
5,00 (12/13) 
5,05(13/14)45,60%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


------/(80) 
5,75 (11/12) 
5,06 (12/13)  
5,07 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 
n.d. (11/12) 
6,50 (12/13) 
6,33 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01/(74) 
n.d. (11/12) 
4,47 (12/13)  
2,52 (13/14)  


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
negativo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo.  


IN11-PM01/(75) 
n.d. (11/12) 
5,50 (12/13) 
3,92 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 
4,72 (11/12) 
4,20 (12/13)  
4,56 (13/14) 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado 
positivo. 


IN09-PM01/(73) 1% (13/14) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


 


 


 


Índices de participación:  


 -Alumnado= 1,31%(2012/13); 1,40%(2013/14) 


 -Profesorado= 17,29% (2012/13); 19,51%(2013/14) 
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Titulación: Todos los grados 


Indicador/ (ítem de la 
encuesta de 
satisfacción) 


Resultado  
(escala 1 a 7) 


%Participación 


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 
posibles causas 


------/(79) 


3,28 (10/12) 5,62%P 
3,94 (11/12) 10,34%P 
4,36 (12/13) 10,82%P 
4,48 (13/14) 12,13%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios 
de apoyo al estudiante refleja un resultado positivo, aunque se basa 
en un porcentaje de respuestas bajo. 


------/(81) 


4,26 (10/11) 5,62%P 
4,57 (11/12) 10,34%P 
5,10 (12/13) 10,82%P 
4,58 (13/14) 12,13%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los 
estudiantes refleja un resultado positivo, aunque se basa en un 
porcentaje de respuestas bajo. 


------(76) 


4,17 (10/11) 0,27%P 
4,58 (11/12) 2,08%P 
4,24 (12/13)52,66%P 
4,92(13/14)37,16%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente del profesorado refleja un resultado positivo. 


------/(80) 


4,80 (10/11) 5,62%P 
5,14 (11/12) 10,34%P 
5,36 (12/13) 10,82%P 
4,98 (13/14) 12,13%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los recursos 
de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, aunque se 
basa en un porcentaje de respuestas bajo. 


IN02-PM01 4,64 (2010/11) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01/(71) 


5,50 (10/11) 0,27%P 
4,69 (11/12) 2,08%P 
5,08 (12/13) 2,00%P 
5,06 (13/14) 1,07%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN10-PM01/(74) 


3,62 (10/11) 0,27%P 
3,42 (11/12) 2,08%P 
3,57 (12/13) 2,00%P 
3,33 (13/14) 1,07%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo, aunque se basa en un porcentaje de 
respuestas muy bajo. 


IN11-PM01/(75) 


5,50 (10/11) 0,27%P 
4,42 (11/12) 2,08%P 
4,64 (12/13) 2,00%P 
4,23 (13/14) 1,07%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 


IN14-PM01/(78) 


4,24 (10/11) 5,62%P 
4,65 (11/12) 10,34%P 
4,86 (12/13) 10,82%P 
4,69 (13/14) 12,13%P 


El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado 
positivo, aunque se basa en un porcentaje de respuestas bajo 


IN09-PM01/(73) 1,70 (13/14) 1,07%P 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con los 
programas de movilidad refleja un resultado claramente negativo, 
aunque se basa en un porcentaje de respuestas muy bajo. 
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En los másteres no se han recogido indicadores referidos a programas de movilidad (IN09-PM01) 


por no ser de aplicación. 


Los grados se han implantado en el curso 2010/11 por lo que  indicadores referidos a programas 


de movilidad (IN09-PM01), se recogen en el curso 2013/14 por primera vez. 


 


 


 


3.2. Otras observaciones referidas a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las 


Titulaciones Oficiales del Centro 


 


Una vez analizados los resultados de las encuestas la Comisión de Garantía de Calidad de la 


Escuela de Ingeniería Industrial considera que los resultados son, en general, positivos aunque se 


realizan las siguientes consideraciones adicionales: 


 


En cuanto al porcentaje de participación: 


 


- PDI de los grados: El índice de participación es bastante homogéneo entre los 


distintos grados y el promedio sigue una tendencia claramente ascendente (5,62% en 


2010-11, 12,13% en 2013-14), lo que parece indicar una progresiva concienciación de 


PDI.  


- PDI de los masters: El índice de participación es menos homogéneo, pero más alto en 


promedio (17,09% en 2013-14). 


- Alumnos de los grados: El índice de participación es bastante homogéneo y  muy bajo 


(del orden del 1%), además sigue una preocupante tendencia  descendente. 


- Alumnos de los masters: El índice de participación varía mucho entre títulos, siendo 


alto en algunos (24% en Energía y Sostenibilidad) y nulo en otros. 


 


Para que los resultados de estas encuestas tengan verdadero valor estadístico han de tener un 


índice de participación razonable, por lo que se hace necesario fomentar la participación en las 


mismas. Vistos los distintos índices, parece razonable acometer acciones diferenciadas por 


colectivos, haciendo especial hincapié en los alumnos de los grados y en los de determinados 


masters. 


 


Es necesario aclarar que para valorar los resultados correspondientes al grado de satisfacción de 


los alumnos con la actividad docente del profesorado (antiguo ítem 76)  a partir del curso 2012/13 


se ha tomado el resultado de la pregunta 12 del INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE 


AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO, cambiando la escala (de 1-5 a 1-7) e indicando el 


porcentaje de participación (%P) de dicha encuesta. 


 


En cuanto a los resultados: 


 


- Colectivo PDI: Los resultados son positivos para todos los ítems analizados. 
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- Colectivo Estudiantes: Se considera que  en general los resultados son positivos, 


aunque el colectivo muestra, en los títulos de grado, una cierta insatisfacción en los 


ítems 74 (planificación y desarrollo de la enseñanza) y 72 (colectivos implicados en las 


acciones de orientación). También se  detecta fuerte descontento en el ítem 73 


(programas de movilidad). 


 


En vista de los resultados parece adecuado promover acciones correctoras como: 


 


- Intentar profundizar y particularizar en las causas del descontento con la 


planificación, a fin de poder establecer medidas correctoras. 


- Implantar de forma efectiva e integral el P.A.T. como medida para combatir la 


insatisfacción en el ítem 72 (colectivos implicados en las acciones de orientación). 


- En cuanto al ítem 73 (programas de movilidad), conviene tomarse los resultados con 


precaución, pues es el primer curso en el cual se producen acciones de movilidad. En 


cualquier caso procede revisar dichas acciones con espíritu crítico. 


 







 


PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  


CODIF: 


IT01-


PM01 


 


 37 


 


4.- Quejas y Sugerencias 


 


 4.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y 


sugerencias recibidas en el centro, siendo atendida y, si procede, registrada conforme al 


procedimiento habitual (véase P04). 


 


Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias y Solicitudes de Información 
Quejas 


Nº Total de Quejas Recibidas: 12 


Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 8 


Nº de Quejas: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 3 


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 4 


Nº relativo a servicios del Centro: 0 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 4 


Nº relativo a Otros: 1 


Sugerencias 


Nº Total de sugerencias Recibidas: 9 


Nº Total de  sugerencias que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 6 


Nº de sugerencias: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia: 4 


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 1 


Nº relativo a servicios del Centro: 0 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 3 


Nº relativo a Otros: 1 
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Reclamaciones 


Nº Total de reclamaciones recibidas: 7 


Nº Total de reclamaciones que han conllevado acciones correctivas o de mejora: 5 


Nº de reclamaciones: Categorización según su contenido 


Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:  


Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia: 4 


Nº relativo a servicios del Centro: 1 


Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro: 2 


Otros 


Nº: 24 


 


 


 


4.2. Otras observaciones respecto a las Quejas y Sugerencias 


 


Según los datos disponibles en el Sistema de Calidad obtenidos del Sistema de Información á 


Dirección (SID), durante el curso 2013/14 la Escuela de Ingeniería Industrial tuvo 4272 alumnos 


matriculados. 


 


Teniendo esto en cuenta, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial 


considera que el número total de quejas recibidas (12) es pequeño, dada la elevada carga lectiva y 


elevado número de alumnos que tiene que gestionar el centro. 


 


Adicionalmente se han recibido un total de 21 reclamaciones correspondientes a calificaciones de 


materias, dichas reclamaciones específicas se han tramitado según lo establecido en 18 del 


reglamento de estudiantes de la Universidad de Vigo. 


 


Se ha observado que el sistema de reclamaciones quejas y sugerencias implementado a través de 


la web es utilizado en cierta medida para la obtención de informaciones específicas por parte de 


los usuarios. En este sentido hay que señalar que se han recibido un total de 24 entradas que 


responden a esta clasificación y que por lo tanto no se han contabilizado en las tablas que se 


adjuntan.  
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5. Análisis de los Resultados de las Encuestas diseñadas y elaboradas por el Centro 


 


El centro ha diseñado un conjunto de encuestas orientadas a recopilar información que pueda ser 


utilizada para la mejora continua de los títulos de grado de la EEI. 


 


Una de estas encuestas es la diseñada para los nuevos alumnos de grado que se realiza durante el 


acto de bienvenida, aprovechando la circunstancia de que en ese momento se cuenta con una 


gran afluencia de estudiantes. 


 


A continuación se muestran algunos de los resultados de la encuesta realizada a los nuevos 


alumnos en el mes de septiembre de 2014. Estos resultados permitirán obtener algunas 


conclusiones sobre las acciones de difusión y promoción de los títulos que se han llevado a cabo 


durante el curso académico 2013/14. 


 


 5.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos de la encuesta de nuevos alumnos de las titulaciones 


de grado del centro se extraen las siguientes conclusiones generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas propias realizadas por el Centro 


Titulación: Grados de la EEI 


Pregunta Respuesta Análisis y comentarios 


8. ¿Has asistido a 
alguna jornada o 
charla 
informativa 
sobre los títulos 
impartidos en la 
EEI? 


 
                    369 respuestas 


El resultado sobre el impacto o alcance de 
las acciones de promoción del centro y de 
sus títulos se considera positivo. 
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8(cont.). En caso 
afirmativo, 
¿consideras que 
fue útil? 


 
          108 respuestas 


El resultado sobre la utilidad de estas 
actividades es muy positivo. 


8(cont.). En caso 
negativo, 
¿tuviste 
conocimiento de 
alguna jornada o 
charla 
informativa a la 
que podrías 
haber asistido? 


 
                242 respuestas 


Este resultado, sumado al obtenido en la 
pregunta 8, confirma que el impacto o 
alcance de las acciones de promoción del 
centro y de sus títulos es positivo. 


9. Conozco las 
salidas laborales 
y los contenidos 
formativos de las 
titulaciones de 
Grado que  
se ofertan en la 
EEI 


 
1,1 (Tot. desacuerdo) – 3,0 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,16 
369 respuestas 


El resultado es positivo. 


10. ¿Sabes que a 
continuación del 
Grado podrías 
cursar el Máster 
en Ingeniería 
Industrial? 


 
              369 respuestas 


El resultado sobre el grado de conocimiento 
de este título refleja un resultado muy 
positivo. 
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11. Indica cinco 
trabajos a los 
que te gustaría 
aspirar una vez 
finalizado el 
título en el que 
te has 
matriculado 


 
(Todos los grados) 


 


El resultado de esta pregunta 
para cada uno de los títulos de 
grado indica que existe una alta 
correspondencia entre las salidas 
profesionales contempladas en el 
diseño del título y las sugeridas 
por los alumnos. 


 
(G. Ing. Mecánica) 


 


 
(G. Ing. en Tecnologías Industriales) 


 


 
(G. Ing. en Organización Industrial) 


 


 
(G. Ing. en Electrónica Industrial y Automática) 


 


 
(G. Ing. Eléctrica) 


 
(G. Ing. Química) 
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12. ¿Has 
consultado la 
web de la EEI? 


 
   369 respuestas 


El resultado de esta pregunta refleja la 
importancia de la web de la EEI como canal 
de información hacia los alumnos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
está bien 
organizada y es 
fácilmente 
accesible.  


1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 
Promedio = 4,68 
333 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
de la accesibilidad y organización de la 
página web. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
sobre cada título 
es adecuada 


 
1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,83 
329 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
acerca de la información referida a alos 
títulos. 


12(cont.). La 
información de la 
web de la EEI 
sobre el inicio del 
curso y 
calendario 
académico 
(horarios/exáme
nes) está bien 
organizada y es 
fácilmente 
accesible 


 
1 (Tot. desacuerdo) –7 (Tot. acuerdo) 


Promedio = 4,70 
333 respuestas 


El resultado refleja una valoración positiva 
de la información ofrecida relativa a 
comienzo de curso, horarios y calendarios 
docentes. 
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1. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 


 


En la siguiente tabla se recogen los objetivos de calidad establecidos por el Centro: 


 


CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 


Objetivos del Plan de Estudios 


Potenciar la difusión entre el alumnado, 
de los objetivos del plan de estudios 


ligados a cada una de las titulaciones del 
centro. 


Encuestas de satisfacción del alumnado 
de grados y posgrados ligadas al SGIC 


(Ítem 1 del Indicador 74) o de encuestas 
equivalentes. 


Políticas y procedimientos de 
admisión 


Potenciar la difusión de la política y 
criterios de admisión así como el perfil 
de entrada asociados a cada una de las 


titulaciones del centro entre el 
alumnado 


Existencia de un documento público 
donde se especifique la política de 
admisión, debidamente aprobada y 


actualizada de cada una de las 
titulaciones del centro 


Planificación de la enseñanza 


Sistematización del procedimiento de 
seguimiento y mejora de títulos de 


acuerdo a las directrices establecidas 
por ACSUG. 


Existencia de protocolos escritos y 
Informe de seguimiento de títulos. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de las 


titulaciones impartidas en el centro. 


Análisis de resultados de las encuestas 
de satisfacción del alumnado de grados y 
posgrados ligadas al SGIC (Indicador 74) 


o de encuestas equivalentes. 


Satisfacción de los grupos de 
Interés 


Mejorar el procedimiento para la gestión 
de quejas y sugerencias que permita 


obtener valores cuantitativos anuales. 


Aprobación e implantación del 
procedimiento para la gestión de quejas 


y sugerencias. 


Acceso y admisión 
Aumentar la visibilidad del centro y sus 


títulos 
Aprobar un Plan de promoción y 


captación del centro 


Acciones para orientar al 
estudiante 


Diseñar el Plan de Acción Tutorial del 
centro 


Aprobación de un PAT 


Personal académico 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la actividad docente 


del profesorado. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con la actividad docente 


del profesorado 


Recursos y servicios 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del PDI con los recursos de apoyo a la 


enseñanza. 


Análisis de encuestas de satisfacción del 
PDI de grados y posgrados (Indicador 80) 


o de encuestas equivalentes. 


Obtener una valoración media superior a 
3,5/7(o equivalente) en el Indicador 


relacionado con el grado de satisfacción 
del alumnado con los recursos de apoyo 


a la enseñanza. 


Análisis de encuestas de satisfacción del 
alumnado de grados y posgrados 


(Indicador 75) o de encuestas 
equivalentes. 
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Resultados del aprendizaje 
Disponer de un sistema de encuestas 


orientadas a empleadores, egresados y 
conocer la inserción laboral. 


Aprobación de encuestas y recogida de 
datos de encuestas. 


 


5.1. Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 


el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 


 


 


 


Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 


Listado de Objetivos de Calidad 
Establecidos 


Grado de Consecución 
Señalar con una X 


(Ver significado de codificación al 
pie de página) Valoración /Observaciones 


L LP NL  AE
2
 


Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del 
centro. 


 X   
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del ítem 1 del indicador 74 tiene un 
valor de 3,0/7.  


Potenciar la difusión de la 
política y criterios de admisión 
así como el perfil de entrada 
asociados a cada una de las 
titulaciones del centro entre el 
alumnado 


X    


Los criterios de admisión y perfil de entrada 
de los títulos de másteres están publicados 
en sus correspondientes webs. 
El centro no tiene competencias propias para 
la selección de alumnos en lo referente a los 
títulos de grado. Los perfiles de entrada están 
publicados en la web del centro. 


Sistematización del 
procedimiento de seguimiento y 
mejora de títulos de acuerdo a 
las directrices establecidas por 
ACSUG 


X    


Todos los títulos de la EEI presentaron su 
Informe de Seguimiento de acuerdo a las 
directrices marcadas por la Universidad de 
Vigo. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de 
las titulaciones impartidas en el 
centro 


X    


El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 74 (satisfacción del 
alumnado con la planificación y desarrollo de 
la enseñanza) tiene un valor de 3,58/7. 


                                                        
2  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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Mejorar el procedimiento para 
la gestión de quejas y 
sugerencias que permita 
obtener valores cuantitativos 
anuales 


 X   


Existencia de procedimiento para la gestión 
de quejas y sugerencia, pero este 
procedimiento no está totalmente 
implantado. La web de centro dispone de un 
formulario para la gestión de quejas y 
sugerencias 


Aumentar la visibilidad del 
centro y sus títulos 


 X   


Todavía no se ha aprobado un Plan de 
promoción y captación del centro como tal, 
pero sí se han llevado a cabo un número 
importante de acciones de promoción de las 
que se tiene evidencias. Además se ha 
renovado por completo la web del centro y 
se han creado perfiles del centro en las redes 
sociales. 


Diseñar el Plan de Acción 
Tutorial del centro 


X    
PAT aprobado en la CGC el 18/10/2013, 
prevista implantación plena durante el curso 
2014/15. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad 
docente del profesorado 


X    


Aunque no se dispone de un valor de este 
indicador para el curso 2013/14, los 
resultados del 2010/11, 2011/12 y 2012/13 
fueron de 4,79/7 y 4,72/7, 4,24 /7 
respectivamente. 


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del PDI 
con los recursos de apoyo a la 
enseñanza 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 80 tiene un valor de 
5,60/7.  


Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con los recursos de 
apoyo a la enseñanza 


X    
El valor medio para todas las titulaciones del 
centro del indicador 75 tiene un valor de 
4,60/7. 


Disponer de un sistema de 
encuestas orientadas a 
empleadores, egresados y 
conocer la inserción laboral 


 X   
Se dispone de la información de los estudios 
de inserción laboral realizados por la ACSUG 


 


5.2. Otras observaciones 


 


La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) considera: 


- Utilizar el indicador IN01-PC12 para evaluar el grado de consecución de los objetivos de 


calidad marcados por el Centro 
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- Que para calcular la relación de objetivos de calidad realizados por el Centro entre los 


objetivos de calidad propuestos por el Centro, no se computen aquellos que no pueden 


ser valorados. 


-Que el número de objetivos de calidad evaluables es de 11, de los cuales 7 se han logrado 


y 4 solo se han logrado parcialmente 


 


En base a lo expuesto, la CGC de la EEI considera que el grado de cumplimiento de los objetivos 


de la calidad marcados por el centro (IN01-PC12) es del 7/11 x 100 = 63,63 %. 


 


 


 


 


 


Fecha:  24   de  octubre  de 2014 
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Área de Apoio a la 


Docencia y Calidad 


Unidad de Estudios y 
Programas 


 


I. ANTECEDENTES 
 


1. Introducción 
 


 Presentación (recordatorio del objeto de la reunión) 


Los objetivos son: 


 La revisión del sistema de garantía interna de calidad del centro y sus titulaciones, de 


forma que, se garantice su conveniencia, adecuación y eficacia.   


 El análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de la  política y los objetivos de 


calidad. 


 


 Información sobre el estado de situación general del sistema de garantía / gestión de 


calidad  


 


El SGIC de la EEI ha ido evolucionando, encontrándose actualmente en su cuarta revisión. 


Las sucesivas revisiones, han buscado adecuar los procedimientos al funcionamiento real 


de los centros, así como simplificar la documentación y el número de registros, a fin de 


hacer el sistema más operativo. El nuevo manual y los procedimientos correspondientes a 


la última revisión de SGIC fueron aprobados por la CGC el 3/9/2015 y por la CP el 


11/9/2015. 


 


 Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad 


  


En el curso 2014-15 no se han producido cambios organizativos relevantes en el centro que 


puedan afectar al funcionamiento del SGIC, salvo los introducidos por la propia última 


revisión del mismo, que modifican a la composición de la CGC. 


 


 


 Estado de la documentación de calidad 


 


o Manual de calidad y procedimientos: cambios desde la última revisión: 


 


El nuevo manual y los procedimientos correspondientes a la última revisión de SGIC 


fueron aprobados por la CGC el 3/9/2015 y por la CP el 11/9/2015. Se anexa el listado 


de los procedimientos en vigor. 


 


Valoraciones: 


 


Dada la reciente fecha de aprobación de la última revisión del SGIC, es 
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prematuro emitir valoraciones acerca de su adecuación. 


 


o Registros de calidad: situación general 


 


Lo procedimientos del SGIC se desarrollan con normalidad, generando los registros 


correspondientes. 
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II. DATOS Y REVISIÓN DE LOS RESULTADOS 
 


 


2. Seguimiento de la(s) revisión(es) anterior(es) 
 


 Estado de las acciones del plan de mejora del centro / ámbito 


El conjunto de planes de mejora de todos los títulos de grado y master del centro es público a través 


de la página web del centro (ver enlace: http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/seguimento/). El 


conjunto de planes se ha ordenado por títulos, con el fin de facilitar una visión del estado de estas 


acciones en cada titulación. 


   


3. Política y objetivos de calidad 
 


 Política de calidad  


La política de calidad del centro deriva de la importancia que tiene consolidar una cultura de 
calidad en el ámbito universitario, de su consideración como un factor determinante para 


conseguir la satisfacción de las expectativas formativas de sus egresadas y egresados y su 


reconocimiento en los ámbitos académicos, profesionales y sociales en los que se integran. 
Para ello existe el compromiso en emplear todos los recursos humanos y materiales disponibles 


dentro del cumplimiento de la normativa vigente y en coherencia con los criterios y directrices 


establecidos. Así se establecen las siguientes líneas generales que constituyen la política de 


calidad del Centro: 
 


- Mantener una oferta formativa ajustada a las demandas, necesidades y expectativas de la 


sociedad, para consolidar altos niveles de calidad en sus titulaciones, sin renunciar a los 
fundamentos académicos de la Universidad basados en el desarrollo del conocimiento del 


espíritu crítico, de la capacidad de análisis y de reflexión  


- Alcanzar el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la calidad docente a través  
de la consecución de las metas asociadas a indicadores académicos con especial relevancia 


aquellos que se relacionan con la satisfacción de los grupos de interés 


- Facilitar la extensión de la cultura de la calidad y la formación continua en materia de 


calidad del personal docente e investigador, personal de administración y servicios y del 
alumnado, fomentando la eficacia y continuidad de los sistemas y procesos a ella 


vinculados. 


- Asegurar la implantación, desarrollo y seguimiento tanto del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) como de todos los procesos vinculados con la calidad que afectan al centro 


y a sus titulaciones.  


- Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia del conocimiento con 


perspectiva de género para remover los obstáculos que impiden una igualdad real entre las 


mujeres y los hombres. 


- Conseguir un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta, y 
proponer y llevar a cabo las acciones necesarias para el mantenimiento y mejora de la 
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calidad.  


 


Valoraciones: 


 


Dada la reciente aprobación de la política de calidad resulta prematura su revisión.  


 


 Objetivos de calidad 


 


Procesos/ 


Procedimientos 


Objetivos Indicadores 


(incluidos 


en el panel 


de 


indicadores 


del SGIC) 


Meta Resultados de 


seguimiento 


AC- Gestión 
académica 
PC04 Selección-


admisión y 
matriculación de 


estudiantes 
DO- Docencia 


DO-202 Promoción de 
las titulaciones 


Adaptar la oferta 
formativa a la demanda, 
sin renunciar a los 
fundamentos académicos 
 
Adaptar el perfil de 
ingreso del alumnado al 
perfil requerido 
 
Captar un volumen de 
estudiantado ajustado a la 
oferta de plazas 


Difundir la oferta 
formativa 


Evolución de 
estudiantes 
matriculados en 
cada curso 
académico 


No se fija una meta 
específica. La oferta 
vendrá determinada 
principalmente por los 
parámetros de 
"ocupación", 
"preferencia", 
"adecuación" y "nota 
media", así como del 
nivel de empleabilidad 
alcanzado por los 
titulados. 


 


Ocupación de la 
titulación 100% en el promedio de 


todos los títulos de grado 
, 70% en los de master . 


Grado: Objetivo cumplido 
(104,80%) 
 Master: Objetivo 
cumplido (97.79%) 


Preferencia 100% en el promedio de 
los títulos de grado. No 
aplica para los títulos de 
master. 


Objetivo cumplido 
(112,13%) 


Adecuación 80% en el promedio de 
los títulos de grado. No 
aplica para los títulos de 
master. 


Objetivo cumplido 
(80,14%) 


Nota media de 
acceso de los 
estudiantes a las 
titulaciones 


6,2 en el promedio de los 
títulos de grado. No 
aplica para los títulos de 
master. 


Objetivo cumplido (7,75) 


DO-Docencia 


DO-0201 Planificación 
y desarrollo de la 


enseñanza 


Mejorar la planificación y 
desarrollo de la titulación 


Grado de 
satisfacción de las 
personas 
tituladas con la 
planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 


 No es posible fijar metas 


al carecer de indicador y 
desconocer la situación 
actual 


 


Grado de 
satisfacción del 
profesorado con 
la planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 


Promedio de los títulos 
de grado >2,5 
Promedio de los títulos 
de master >2,5 


Grados: objetivo cumplido 
(3,72) 
 
Master: objetivo cumplido 
(4,11) 
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Grado de 
satisfacción del 
alumnado con la 
planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 
 


 Se tendrán en cuenta 


tanto las encuestas de 
satisfacción como las de 
valoración de la actividad 
docente del profesorado. 
De la encuesta de 
satisfacción se tendrá en 
cuenta el item 
correspondiente. De la 
encuesta de valoración 
de la actividad docente 
se obtendrá un 
coeficiente (C) calculado 
como la media entre el 
item 3 y el promedio de 
los items 1.3 a 1.5. El 
grado de satisfacción del 
alumnado se calculara 
como el promedio entre 
el índice C y el item 
correspondiente del a 
encuesta de satisfacción. 
Promedio de los títulos 
de grado >2,5 
Promedio de los títulos 
de master >2,5 


 
Grado: objetivo cumplido 
(3,26) 
 
Master: objetivo cumplido 
(3,63) 
 


Mejorar los resultados 
académicos de las 
titulaciones 


Duración media 
de los estudios 


 5 cursos académicos 


para el promedio de los 
títulos de grado y n+0,5 
cursos académicos para  
los títulos de master, en 
donde “n” es la duración 
establecida en la 
memoria de dicho título.. 


Grado: Carece de sentido 
hacer una valoración, pues 
la primera cohorte es del 
2010-11. 
 
Master: Objetivo 
cumplido. 


Tasa de 
rendimiento 


Promedio de los títulos 
de grado >50% 
Promedio de los títulos 
de master >80% 


Grado: objetivo cumplido 
(55,54%) 
 
Master: objetivo cumplido 
(86,25%) 
 


Tasa de 
abandono 


La especificada en cada 
caso en la memoria del 
título correspondiente. 


Grado: Ligeras 
desviaciones en 
Electricidad (20,83% en 
vez de 20%) y Mecánica 
(10,17% en vez de 10%) 
 
Master: Objetivo 
cumplido. A la fecha de 
redacción de este informe, 
no se dispone de datos  los 
títulos de Prevención de 
Riesgos Laborales y de 
Procesos de diseño y 
Fabricación Mecánica. 


Tasa de eficiencia 
La especificada en cada 
caso en la memoria del 
título correspondiente. 


Grados: objetivo cumplido. 
 
Master: Objetivo 
cumplido. 
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Tasa de 
graduación 


La especificada en cada 
caso en la memoria del 
título correspondiente. 


En los títulos de grado se 
dan las siguientes 
desviaciones 
(previsto%/alcanzado%): 
Química (35/17,5), 
Electrónica (35/9,03), 
Organización (35/16,5), 
Tecnologías Industriales 
(35/22,06), Mecánica 
(30/18,38), Electricidad 
(25/11,6) 
 
Desviaciones en los 
siguientes títulos de 
master: Contaminación 
industrial (95.24% e vez de 
97%), Ingeniería de 
Automoción (60% en vez 
de 89%) e Ingeniería de 
Construcción (75.86% en 
vez de 85%) 


Tasa de éxito 
Promedio de los títulos 
de grado >60% 
Promedio de los títulos 
de master >90% 


Grado: Objetivo alcanzado 
(65.59%) 
 
Master: Objetivo 
alcanzado (99,62%) 


Tiempo medio 
para encontrar 
empleo 
 


En la actualidad no  se 
dispone de indicadores al 
respecto. Se procederá a 
su estudio y valoración 
cuando se disponga de 
los mismos 


No se dispone de datos 


DO-Docencia 
D01- Gestión de los 


programas 
formativos 


Gestionar de forma 
efectiva los programas 
formativos 


Seguimiento de 
titulaciones 


 Obtención de la 


calificación "favorable" 
en todos los informes 
anuales de seguimiento 
de todos los títulos del 
centro. 


Excepto el master de 
Mecatrónica, todos los 
títulos alcanzaron la 
calificación de “favorable” 


Acreditación de 
titulaciones 


 Acreditar todos los 


títulos del centro. 


Hasta la fecha, todos los 
títulos que se han 
sometido al proceso de 
acreditación lo han 
superado 


 


PE-Gestión de 
personal 


Mejorar la cualificación 
del PDI y PAS 


Cualificación del 
PDI 


Grados:  >60% 
Másters 
profesionalizantes: >45% 
Másters de investigación 
o que habiliten para el 
desempeño de la 
profesión: >80% 


Grados: Objetivo 
cumplido, 67% de 
profesorado doctor para el 
conjunto de los grados. 
 
Master: Objetivo cumplido 
(48% y 95%) 


Resultados de 
investigación de 
carácter 
académico 


Alcanzar un nivel igual o 
superior a la media 
estatal en la rama de 
Ingeniería y Arquitectura. 
Se utilizará como fuente 
los datos dl SIIU 


Datos no disponibles. Se 
han solicitado los datos a 
la UEP 


% de PAS en 
programas de 
formación 


Se estudiarán las 
necesidades de 
formación del PAS y se 
solicitará dicha 
formación a las 
instancias que procedan. 


El estudio se realizará a lo 
largo del curso 2015-16 
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MC- Gestión de 
la Calidad y 


Mejora 
Continua 


 
MC05 Satisfacción de 
las usuarias y usuarios 


 Mejorar la satisfacción de 
los grupos de interés 


Grado de 
satisfacción de las 
personas 
tituladas 


 Se esperará a tener 
datos de la situación 
actual para analizarlos y 
fijar metas. 


Se han obtenido 
resultados satisfactorios 
en las encuestas propias a 
los egresados de los títulos 
de grado del 2013-14. Se 
permanece a la espera de 
las encuestas 
institucionales. 


Grado de 
satisfacción de las 
entidades 
empleadoras 


Se esperará a tener datos 
de la situación actual 
para analizarlos y fijar 
metas. 


Se han obtenido 
resultados satisfactorios 
en las encuestas propias a 
los egresados de los títulos 
de grado del 2013-14. 
También hay resultados 
satisfactorios en las 
encuestas a los tutores de 
los alumnos de prácticas 
en empresas. Se 
permanece a la espera de 
las encuestas 
institucionales. 


Grado de 
satisfacción del 
profesorado 


Promedio de los títulos 
de grado >2,5 
Promedio de los títulos 
de master >2,5 


Grado: Objetivo cumplido 
(3,73) 
 
Master: Objetivo cumplido 
(4,11) 
 


Grado de 
satisfacción del 
alumnado 


Promedio de los títulos 
de grado >2,5 
Promedio de los títulos 
de master >2,5 


Grado: Objetivo cumplido 
(2,64) 
 
Master: Objetivo cumplido 
(3,28) 
 


DE- Dirección 
Estratégica 


Certificación de la 
implantación del sistema 
de calidad del centro 


Certificación de la 
implantación de 
sistemas de 
calidad 


 Certificación prevista 


para curso 2016-17 


 


 


Valoraciones: 


 


 


En general se alcanzan las metas fijadas, a continuación se procede a comentar las 


excepciones más relevantes: 


 


 Grado de satisfacción de las personas tituladas con la planificación y desarrollo 


de la enseñanza: Hasta que existan encuestas institucionales (universidad o 


ACSUG) no se puede valorar de forma adecuada este indicador. Existen 


algunas encuestas propias del centro que apuntan a una valoración positiva. 


 


 Tiempo medio para encontrar empleo: Ocurre lo mismo que en el indicador 


anterior. 


 


 Resultados de investigación de carácter académico: Lamentablemente, a la 


fecha de redacción de este informe, no se ha tenido acceso a los datos 


correspondientes 
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 Tasa de graduación: En el caso de los títulos de grado se detectan desviaciones 


con respecto a las metas fijadas. También se detectan desviaciones en algunos 


de los títulos de master. 


 


 


o Plan de mejora en relación con el despliegue de la política de calidad y la consecución 


de los objetivos de calidad: 


 


Tal y como se recoge en los autoinformes de seguimiento y acreditación, se han 


propuesto acciones de mejora para determinar las causas de las bajas tasas de 


graduación en los títulos de grado. 


También se han propuesto acciones de mejora para determinar con exactitud las 


causas últimas de los ítems peor puntuados en las encuestas de satisfacción. 


 


4. Indicadores de resultados de los procesos y programas de calidad 
 


 Resultados de desempeño  


 


Dado que muchos de los resultados de desempeño ya son comentados en el apartado 


dedicado a  los objetivos de calidad y otra parte son comentados en el apartado dedicado a 


los resultados de satisfacción, en esta apartado solamente se comentarán los siguientes: 


 


 Grado de satisfacción con las prácticas académicas externas: Los datos derivados 


de las encuestas realizadas para la materia Prácticas en Empresa indican un alto 


nivel de satisfacción de los tutores de empresa y de los propios alumnos. 


 


 Alumnos de intercambio: La participación de los alumnos propios en los 


programas de movilidad, durante el curso 2014-15 fue de un total de 126 alumnos 


propios y 47 ajenos.  


 


 Resultados de aprendizaje  


 


Los indicadores más relevantes (rendimiento, abandono, graduación y éxito) ya han sido 


debidamente comentados en el apartado de objetivos de calidad. Los datos concretos de 


cada título se pueden consultar a través del portal UVIGODAT de la Universidad de Vigo. 


La conclusión más relevante es que los títulos de grado han de mejorar y/o revisar las tasas 


de graduación previstas en sus memorias. 


 


 
 Resultados de satisfacción de los grupos de interés 


Se anexan tablas resumen de las encuestas de satisfacción (participación, índices de 
satisfacción). De la observación de los datos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
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- La participación del alumnado se ha incrementado con respecto a cursos anteriores, 
muy especialmente en los títulos de grado. 


- La valoración del alumnado tiende a ser mejor en los títulos de master que en los de 


grado. 
- Las puntuaciones obtenidas por los títulos de grado son bastante homogéneas, 


apreciándose poca dispersión en los valores. 


- La participación del profesorado también se ha incrementado con respecto a cursos 


anteriores. 
- La valoración del profesorado tiende a ser mejor que la del alumnado. 


 


En el caso de los títulos de grado, se han contrastado los valores peor puntuados con 
titulaciones del mismo ámbito (ingeniería) de la Universidad de Vigo, comprobándose que 


los resultados, en general, son similares. 


 
 Resultados de empleabilidad y/o inserción laboral 


No se dispone todavía de encuestas institucionales (Universidad o ACSUG) a egresados y 


empleadores. La información disponible se obtiene a través de alguna encuesta propia a 


egresados y de las encuestas a los tutores de la materia Prácticas en Empresas. 


 


 


Valoraciones: 


Encuestas de satisfacción:  


- Se valora positivamente el incremento de la participación en las encuestas de 


satisfacción. 


- Los resultados globales de satisfacción se consideran positivos, aunque es 


recomendable determinar con más precisión las causas últimas de los aspectos 


peor valorados en cada uno de los títulos. 


Indicadores académicos: 


- Los índices de ocupación son adecuados, aunque alguna titulación requiera de  


acciones correctoras específicas. 


- En el caso de los títulos de grado, es conveniente determinar las causas últimas 


de las deviaciones en los índices de graduación. 


- Se valora como muy positivamente el funcionamiento y los resultados de las 


prácticas externas. 


- Se valora como adecuado el nivel de movilidad, tanto de alumnos propios como 


ajenos. 


 


Inserción laboral: 


- Aunque no hay encuestas institucionales (Universidad o ACSUG), los datos 


aportados por las encuestas propias a egresados y las derivadas de las prácticas en 


empresas aportan indicios de una buena empleabilidad de los titulados. El hecho de 
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que un porcentaje importante de los alumnos que realizan prácticas reciban ofertas 


de trabajo de la empresa en donde las realizan se considera especialmente positivo. 


 


 Panel de indicadores 


Con el presente informe se anexa el panel de indicadores correspondiente a todos los títulos 


del centro. El panel se ha cumplimentado principalmente con los datos ofrecidos por la 


Unidad de Estudios y Programas y por el Área de Calidad. 


Aunque muchos de los indicadores ya se han comentado de forma general al analizar las 


metas de calidad y los resultados, en este apartado se comentan algunos aspectos 


específicos correspondientes a distintos títulos: 


 


Master en Contaminación Industrial:  


Los indicadores sobre graduación, rendimiento,... se ajustan a lo proyectado y son 


valores similares a años anteriores, lo que indica una estabilidad en la eficacia de la 


docencia del profesorado y en el rendimiento de los alumnos.  


La tasa de abandono es ligeramente más alta que el valor proyectado, aunque similar al 


curso anterior. No es preocupante porque esa tasa de 12,50% significa que solamente 2-


3 alumnos no se han graduado, un número muy bajo, y ello fue debido a sus actividades 


profesionales que les ha impedido finalizar una materia, el TFM, que probablemente 


presentarán en ediciones futuras del máster (probablemente durante el presente curso). 


Destacar el número de alumnos, que se ha incrementado mucho respecto a otros años 


gracias a la  colaboración con la ORI en proyectos de cooperación internacional 


(financiados por la UE), en concreto el proyecto HEEMS, que contemplaba la 


matriculación de alumnos extranjeros, de instituciones beneficiarias del citado proyecto, 


en másteres de la UVigo. 


 


Master en Ingeniería Química: 


Las tasas de abandono se explican por la existencia de una incompatibilidad que impide 


a los alumnos matricularse del curso de doctorado y de los 30 créditos correspondientes 


al TFM. Los abandonos se corresponden con alumnos que optan por matricularse del 


doctorado. 


 


Máster en Ingeniería de la Construcción: 


Se han detectado errores en los datos consignados en el panel de indicadores, a 


continuación se indican los valores que deberían figurar en dicho panel: 
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• Ocupación de la titulación: 104% 


• Adecuación de la titulación: 77,27% 


• Participación del alumnado en las encuestas de evaluación del 


profesorado: El valor de 140,64 ha de ser necesariamente erróneo. 


• Tasa de Rendimiento: 85,95% 


• Tasa de Abandono (1er año): 13,33% 


• Tasa de Eficiencia: 95,84% 


• Tasa de Graduación: 80% 


• Tasa de Éxito: 99,45% 


Estas discrepancias han sido comunicadas al Área de Estudios y Programas. 


 


Máster en Ingeniería de Automoción: 


Indicar que el nivel de participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción fue 


bajo (6,1%). 


Al analizar los datos que figuran en el panel de indicadores se detectan algunas 


discrepancias, a continuación se indican los valores que deberían figurar en el panel: 


• Ocupación de la titulación: 60% 


• Preferencia de la titulación: 55% 


• Adecuación de la titulación: 97,3% 


• Tasa de Rendimiento: 97,48% 


• Tasa de Abandono (1er año): 0% 


• Tasa de Eficiencia: 99,45% 


• Tasa de Graduación: 92,31% 


• Tasa de Éxito: 99,59% 


Estas discrepancias han sido comunicadas al Área de Estudios y Programas. 


 


Máster en Energía y Sostenibilidad: 


El grado de satisfacción de los estudiantes se mantiene en valores cercanos a la media 


de la EEI. En cualquier caso, la baja participación del alumnado en las encuestas 


dificulta la interpretación del resultado. 


La participación de los alumnos en las encuestas se mantiene relativamente baja, pero al 


realizarse de forma centralizada el máster tiene poco margen de actuación para mejorar 


este ratio. 


El grado de satisfacción del profesorado se mantiene en valores superiores a la media de 


la EEI. 


Se ha detectado una reducción en la demanda del máster. Una de las razones puede estar 
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relacionada con el hecho de que en los grados se imparten parte de los contenidos del 


máster. 


El perfil de entrada en el máster se adecua mejor a los contenidos del máster. En este 


sentido se ha trabajado en que la difusión de la información de contenido del máster sea 


cada vez más clara y precisa. 


El número de estudiantes del máster se ha mantenido en valores estables en los últimos 


cursos, aunque si bien se ha detectado un menor número de solicitudes que podría 


derivar en un menor número de matriculaciones, tal y como se ha constatado en el curso 


2015/2016 (Ver Ocupación de la Titulación). 


Los valores de tasa de rendimiento se mantienen en valores elevados y comparables a 


cursos anteriores. Su valor elevado está motivado a la incentivación que recibe el 


alumnado mediante de la realización de trabajos y evaluación de prácticas que facilitan 


el seguimiento de los contenidos del título. 


La tasa de eficiencia ha disminuido ligeramente durante el último curso debido 


fundamentalmente a número de alumnos que no han superado en plazo su TFM (ver 


Tasa de Graduación). 


Se ha detectado que ha aumentado el número de alumnos que no pueden finalizar el 


máster, especialmente debido a la imposibilidad de entregar en plazo el TFM. En la 


mayor parte de los casos se debe a motivos profesionales. Por lo que estos valores de 


tasa de graduación se consideran normales, sobre todo si se tiene en cuenta que uno de 


los objetivos del máster es captar como alumnos a profesionales que quieran reforzar 


sus conocimientos en las áreas impartidas por el máster. 


La tasa de éxito mantiene en valores similares a los dos de los últimos cursos. 


La calificación del PDI que participa en el máster se ha mantenido en valores elevados 


ya que desde la CAM del máster se intentar actuar de forma que los docentes del máster 


cumplan los objetivos de contenido y calidad establecidos en el mismo. 


 


Máster en Ingeniería Industrial: 


Los indicadores de ocupación y de preferencia relativos a la titulación de Máster en 


Ingeniería Industrial son más bajos de lo esperable. Hay que señalar que este máster 


tiene una duración de dos años, lo que supone una desventaja frente a otras titulaciones 


con duración inferior. No obstante, todos los alumnos matriculados en el máster son 


graduados del curso 2014-15 en algún grado que se imparte en la EEI, representando el 


40.4 % de los graduados en la EEI en ese curso académico, porcentaje relativamente 


alto teniendo en cuenta que el 23.47 % de los graduados han declarado que estaban 


trabajando.   


Al revisar los valores del panel de indicadores se han detectado algunos errores en los 
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datos correspondientes a las tasas de ocupación y preferencia. Se han notificado dichos 


errores a la Unidad de Estudios y Programas. 


 


Máster en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica: 


Tras analizar los datos del panel de indicadores se extraen las siguientes conclusiones: 


• Tasas: Cumplen con las expectativas establecidas en la memoria del 


máster y suponen unos resultados bastante satisfactorios 


• Respecto a los datos de Grado de Satisfacción: Los resultados del 


profesorado son buenos no así los del estudiantado sobre todo en el 


apartado planificación y desarrollo. Esto puede ser debido a un 


problema con profesores externos, concretamente un profesor 


extranjero que no pudo viajar a España por problemas en su 


Universidad y a una profesora de inglés que rehusó su participación a 


última hora. Estos dos sucesos entorpecieron la planificación realizada 


en Agosto, aprobada por el centro y entregada a los alumnos en tiempo 


y forma de calendario al inicio del curso. Las dos incidencias antes 


descritas fueron corregidas, en el primer caso trasladando la docencia 


para otra fecha y en el segundo caso encontrando un profesor 


substituto, aunque el daño ya estaba hecho sobre la percepción que 


tiene el estudiantado sobre el máster. 


Máster en Mecatrónica: 


El índice de participación en las encuestas de satisfacción sigue siendo muy bajo, en el 


caso del grado de participación de los alumnos en las encuestas de satisfacción (AL-04), 


según unidata es el 12.24% (que no coincide con lo indicado en el panel de 


indicadores), mientras que el de profesorado (PR-04) es del 25% 


Por otro lado, se considera  bajo el “Grado de satisfacción de los grupos de interés. 


Estudiantado”, con un valor de 2.15  y el “Grado de satisfacción con la planificación y 


desarrollo de la enseñanza. Estudiantado”, con un valor de 2.11. Este valor tan bajo no 


se corresponde con los resultados obtenidos en las encuestas internas presenciales del 


máster (con un grado de participación mucho mayor, obtienen resultados mucho más 


favorables), ni coincide con el “Grado de satisfacción de los estudiantes con la actividad 


docente del profesorado” con una puntuación de 3.7. Se atribuye la inconsistencia al 


bajo índice de participación en las encuestas oficiales de UVigo que hace que los 


resultados no sean significativos. 
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5. Resultados de evaluaciones y auditorías internas y externas 
 


 Resultados (de certificación, seguimiento, acreditación…)  


Durante el curso 2013-14, todos los títulos de grado superaron con la calificación de “favorable” el 


proceso de seguimiento, de los títulos de master todos obtuvieron la calificación de “favorable” excepto el 


de Mecatrónica. Todos los títulos que se sometieron al proceso de acreditación (cinco títulos de master) lo 


superaron. 


 Seguimiento de los planes de mejora 


El conjunto de planes de mejora de todos los títulos de grado y master del centro es público a través 


de la página web del centro (ver enlace: http://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/seguimento/). El 


conjunto de planes se ha ordenado por títulos, con el fin de facilitar una visión del estado de estas 


acciones en cada titulación. En dichos planes se recoge el nivel de seguimiento de cada una de las 


acciones propuestas. 


Valoraciones: 


En general hay un buen grado de cumplimiento de las acciones de mejora cuando estas 


dependen exclusivamente del centro y/o título.  


 


6. Retroalimentación de los grupos de interés 
 


 Quejas, sugerencias y felicitaciones (QSF)  


El sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones ha funcionado a través de una aplicación 


propia hasta el 16/3/2015. Durante ese periodo se han registrado y tramitado 18 quejas, 9 


sugerencias y 20 reclamaciones. 


Desde el 16/3/2015 las quejas sugerencias y felicitaciones del centro se tramitan a través de un 


servicio centralizado gestionado por la Unidad de Estudios y Programas. Desde la página web 


del centro se establece un acceso directo dicho servicio. 


A través de este servicio centralizado se han registrado un total de 7 entradas de las cuales 1 es 


una felicitación, 2 son entradas no clasificadas y 4 son quejas. De estas entradas, 2 de las quejas 


se refieren la utilización la lengua gallega en las comunicaciones, 1 es de tipo docente y expresa 


la insatisfacción con el material docente de una materia concreta y la última realmente es una 


solicitud de cambio de grupo. De las entradas sin clasificar una es una solicitud de información 


y otra es una solicitud de cambio de grupo. 


 


o Otra información relevante en relación a la opinión de los grupos de interés (informes, 


noticias, comunicaciones…) 
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El centro ha realizado encuestas propias a los egresados de la primera promoción de los 


títulos de grado. Del análisis de dicha encuesta se desprende un buen grado de 


satisfacción de este grupo de interés y unas buenas tasas de inserción laboral. 


 


 


 


Valoraciones: 


Se valora positivamente la implantación del nuevo sistema QSF pues su carácter centralizado le 


dota de independencia con respecto al centro y permite que la unidad responsable haga un 


filtrado previo, minimizando el número de entradas incorrectas. 


Teniendo en cuenta que el total de  matriculados en el curso 2014-15 fue de 4.193 alumnos, se 


considera que el número total de quejas (22) es bajo. 
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III. ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GARANTÍA / 


GESTIÓN DE CALIDAD 
 


Tras el análisis de los datos y resultados recogidos en los apartados anteriores, la dirección no 


considera necesario introducir ninguna modificación.  


Dada la reciente modificación del manual y procedimientos de calidad (julio de 2015), se 


considera prudente no introducir ninguna modificación en los mismos hasta que se desplieguen 


de forma efectiva y mantengan  su vigencia, al menos durante un curso académico completo. 
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IV. CONCLUSIONES 
 


 


Tras el análisis de toda la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema de 


garantía / gestión de calidad, se acuerdan las siguientes conclusiones:  


 


 Mejora y eficacia del sistema 


 


Dada la reciente modificación del manual y procedimientos de calidad, resulta prematuro hacer 


valoraciones, aunque la primera impresión es que los nuevos procedimientos se han 


simplificado y  mejoran a los que sustituyen. 


 


 


 


 Identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad 


 


Las dificultades más relevantes son: 


- La falta de personal administrativo de carácter estable dedicado a temas de 


calidad: Esta dificultad se viene manifestando reiteradamente, pero sigue sin ser 


atendida. Dado el tamaño del centro y el número de títulos que gestiona, esta es 


una carencia que dificulta de forma importante una implantación eficaz del 


sistema de calidad. 


- Viene siendo habitual que algunos de los datos y evidencias necesarios para la 


realización de este informe y de los informes de seguimiento o acreditación no 


estén disponibles con la antelación suficiente. 


 


 


 Necesidades de recursos 


 


- Se precisa personal administrativo de carácter estable dedicado a temas de 


calidad. 
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V. ANEXOS 
 


 


 Anexo 1: Listado de procedimientos en vigor 
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 Anexo 2: Tablas resumen de las encuestas de satisfacción 
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Grao en Enxeñaría Eléctrica 27,9 3,67 3,38 3,19 3,59 3,24 3,39 3,06 3,39


Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e 


Automática 16,7
3,84 3,68 3,56 3,54 3,63 3,56 3,28 3,58


Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 22,6 4,17 4,29 3,75 3,90 4,13 3,92 3,84 4,06


Grao en Enxeñaría en Química Industrial 20,9 4,06 4,13 3,89 3,93 3,44 3,64 3,94 3,94


Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 20,8 3,88 3,83 3,87 3,79 3,50 3,50 3,54 3,73


Grao en Enxeñaría Mecánica 23,2 4,18 3,75 3,30 3,56 3,74 3,62 3,58 3,69


Máster Universitario en Contaminación 


Industrial: Avaliación, Prevención e Control 36,1
4,38 4,29 4,38 4,09 4,22 4,23 4,21 4,24


Máster Universitario en Enerxía e 


Sustentabilidade 30,9
4,40 4,26 4,38 4,10 4,29 4,19 4,18 4,23


Máster Universitario en Enxeñaría da 


Automoción 18,0
3,66 3,62 3,72 3,88 3,52 3,74 3,58 3,68


Máster Universitario en Enxeñaría da 


Construción 24,6
4,03 4,16 4,31 4,11 4,22 4,29 4,09 4,15


Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 41,1 4,05 3,87 4,00 4,08 3,93 4,14 4,06 3,99


Máster Universitario en Enxeñaría Química 42,1 4,38 4,08 4,25 3,87 4,15 3,74 4,00 4,02


Máster Universitario en Enxeñaría Térmica 34,8 4,63 4,62 4,88 4,30 4,86 4,57 4,53 4,57


Máster Universitario en Mecatrónica 25,0 4,36 4,18 4,43 3,97 4,08 4,00 3,92 4,10


Máster Universitario en Prevención de Riscos 


Laborais 36,0
4,47 4,32 4,61 4,19 4,38 4,37 4,31 4,33


Máster Universitario en Procesos de Deseño e 


Fabricación Mécanica 16,0
3,93 3,66 3,86 3,97 3,93 3,81 3,58 3,78
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Anexo 3:  Panel de indicadores 
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Certificación de la implantación de 


sistemas de calidad en la gestión


Estudiantado 2,84 2,71 2,63 2,58 2,76 2,37


Profesorado 3,39 3,58 3,69 3,94 3,73 4,06


Titulados


Nota media de acceso de los estudiantes 


a las titulaciones
7,11 8,33 7,80 6,96 8,88 7,40


Ocupación de la titulación 116,00 108,89 100,00 84,00 103,64 116,25


Preferencia de la titulación 108,00 138,89 136,00 60,00 133,64 96,25


Adecuación de la titulación 70,69 96,94 96,00 57,14 91,23 68,82


Evolución de estudantes matriculados en 


cada curso académico
231 484 849 201 456 359


Seguimiento de las titulaciones


Acreditación de las titulaciones


Participación del alumnado en las 


encuestas de evaluación del profesorado
35,80 29,88 39,68 27,47 39,06 35,23


Grado de satisfacción de los estudiantes 


con la actividad docente del profesorado
3,65 3,41 3,60 3,66 3,70 3,42


Estudiantado 2,83 2,77 2,67 2,69 3,05 2,46


Profesorado 3,38 3,68 3,75 4,13 3,83 4,29


Titulados


Grado de satisfacción con las prácticas 


académicas externas


Alumnos de intercambio


Duración media de los estudios Hombre/mujer
4,25


4,00


4,31


4,50


4,17


4,67


4,00


4,50


4,60


4,40


3,83


4,20


Tasa de Rendimiento 53,64 54,27 55,50 50,62 57,86 55,37


Tasa de Abandono (1er año) 21,43 14,48 13,33 9,26 11,02 10,64


Tasa de Eficiencia 85,52 87,86 84,35 74,85 91,12 90,53


Tasa de Graduación 11,59 9,03 18,38 27,66 22,06 8,96


Tasa de Éxito 65,73 65,43 64,63 64,04 67,24 66,45


Tiempo medio para encontrar empleo


% de PAS en programas de formación


Cualificación del PDI 76,22 61,54 60,87 67,74 60,00 66,67


Resultados de investigación de carácter 


académico


Grado de satisfacción con la planificación 


y desarrollo de la enseñanza                


Dato no disponible


Dato no disponible


88,89


Dato no disponible


Dato no disponible


100,00


Títulos de grado


73,88


Dato no disponible


INDICADOR


No


Dato no disponible


Grado de satisfacción de los grupos de 


interés                                                          
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Certificación de la implantación de 


sistemas de calidad en la gestión


Estudiantado 3,02 3,47 3,66 2,15 2,65 2,15 4,12 3,38 4,05 4,19


Profesorado 3,68 4,15 4,24 3,78 4,23 4,10 4,33 3,99 4,02 4,57


Titulados


Nota media de acceso de los estudiantes 


a las titulaciones
5,95 5,95 4,92 5,67 6,42 6,01 5,83 7,77 6,60 6,90


Ocupación de la titulación 185,00 127,27 102,50 86,67 84,21 152,00 117,50 112,50 4,55 35,00


Preferencia de la titulación 160,00 140,91 55,00 76,67 97,37 192,00 147,50 107,50 22,73 105,00


Adecuación de la titulación 59,46 53,57 41,46 69,23 81,25 68,42 80,85 88,89 100,00 100,00


Evolución de estudantes matriculados en 


cada curso académico
42 42 41 30 49 52 51 46 12,00 8,00


Seguimiento de las titulaciones


Acreditación de las titulaciones


Participación del alumnado en las 


encuestas de evaluación del profesorado


139,30


70,00


140,64


54,59
2,68 12,38 18,53 9,17


32,14


54,52
33,33 10,00


Grado de satisfacción de los estudiantes 


con la actividad docente del profesorado


4,11


3,89


3,83


3,74
3,64 3,45 3,70 3,24


3,57


3,90
4,80 4,01


Estudiantado 2,88 3,30 3,77 1,97 2,42 2,11 4,36 3,53 4,13 4,38


Profesorado 3,62 4,16 4,29 3,66 4,26 4,18 4,32 3,87 4,08 4,62


Titulados


Grado de satisfacción con las prácticas 


académicas externas


Alumnos de intercambio


Duración media de los estudios Hombre/mujer
1,00


1,00


1,35


1,20


1,00


1,00


0,94


1,00


1,35


1,43


1,17


1,25


1,08


1,00


2,00


2,00


1,00


1,00


Tasa de Rendimiento 96,73 91,15 79,43 93,69 90,53 87,27 97,41 97,68 100,00 97,14


Tasa de Abandono (1er año) 36,36 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tasa de Eficiencia 100,00 95,69 100,00 97,83 92,88 97,56 100,00 100,00 100,00


Tasa de Graduación 60,00 75,86 95,24 90,91 85,71 88,00 97,83 60,00


Tasa de Éxito 101,21 99,47 100,00 100,00 100,00 98,39 100,67 98,01 100,00 97,14


Tiempo medio para encontrar empleo


% de PAS en programas de formación


Cualificación del PDI 91,66 84,00 96,30 80,00 88,89 96,30 95,24 95,35 100,00 100,00


Resultados de investigación de carácter 


académico


Dato no disponible


Dato no disponible


Dato no disponible


Dato no disponible


73,88


Dato no disponible


88,89


100,00


Grado de satisfacción con la planificación 


y desarrollo de la enseñanza                


No


Dato no disponible


INDICADOR


Títulos de master


Grado de satisfacción de los grupos de 


interés                                                          
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Informe de Resultados Anuales 


Centro: Escola de Enxeñería Industrial 


 
Titulaciones del Centro: 


 


• Máster en Energía y Sostenibilidad 


• Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


• Máster en Ingeniería de la Soldadura 


• Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


• Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


• Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


• Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


• Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


• Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


• Máster en Ingeniería Química 


• Máster en Ingeniería Térmica 


• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


• Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


• Grado en Ingeniería Mecánica 


• Grado en Ingeniería en Química Industrial 


• Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


• Grado en Ingeniería Eléctrica 


 


 Curso académico: 2010-2011 
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1. Introducción 


 


El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o 


cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2010-2011 


 


Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento 


de las mejoras oportunas son, fundamentalmente : 


 


1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01-PM01) 


2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del 


centro (E01-PM01) 


3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01-PM01) 


4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el 


Centro. 


5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento 


de cada una de las titulaciones del centro.(PC02) 


6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora  


 


Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser 


tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro. 
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad  


 


 2.1. Conclusiones principales 


 


Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas 


Titulaciones del mismo (ver IN01-PM01), es posible determinar el siguiente análisis: 


 


Tabla de Análisis de Indicadores 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 
-Estimado memoria 


-Resultados  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 0% (2007/08) 
- 17,0% (2008/09) 


Mejor que lo estimado en la memoria en el curso 2007/08 y algo 
superior a lo estimado en el curso 2008/09 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 95,0% 
- 97,8% (2007/08) 
- 80,6% (2008/09)  
- 78,6% (2009/10) 


Ligeramente inferior al resultado previsto en la memoria durante los 
cursos 2008/09 y 2009/10 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% (2007/08) 
- 97,5% (2008/09) 
- 98,3% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 94,4% (2007/08) 
- 89,7% (2008/09) 
- 87,3% (2009/10) 
- 73,2% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
90%, excepto en el último curso en el que el valor descendió hasta el 
73,18%. 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
- 0,0% (2007/08) 
- < 5,0% (2008/09) 
- < 2,7% (2009/10) 


La tasa de abandono es baja con un resultado mejor que el estimado 
en la memoria del título 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 95,0% 
- 100% (2007/08) 
- 94,4% (2008/09) 
- 97,2% (2009/10) 
- >98,1% (2010/11) 


El resultado de este indicador es positivo, y mayor al estimado en la 
memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% desde 
2007/08 al 2010/11 


Los resultados obtenidos son excelentes, con una tasa de eficiencia 
del 100 % en todos los casos 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,9% (2007/08) 
- 93,1% (2008/09) 
- 99,3% (2009/10) 
- 98,4% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa del rendimiento del título es 
buena, con un valores siempre superiores al 93%. 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Soldadura 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 23,1% (2008/09) 
- <17,0 (2010/11) 


Al ser un máster de duración mayor a la anual, no se dispone de datos 
en 2009-2010. Aparentemente la tasa de graduación es menor a la 
estimada, sin embargo hay que resaltar que esta tasa no es evaluable 
para el curso 2010/2011 ya que los valores se determinarán a año 
vista. El valor máximo que se obtendrá será el arriba reflejado 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 70,0% 
- 76,9% (2008/09) 
- > 81,3 (2010/11) 


El resultado de este indicador es positivo, y mayor al estimado en la 
memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


El resultado de este indicador es muy positivo, incluso mayor 
al estimado en la memoria. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 81,1% (2008/09) 
- 91,1% (2009/10) 
- 94,1% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se concluye que la tasa del rendimiento del título es 
buena, con un valor cercano al 90%. 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% 
- 0% (2008/09) 


Resultado excelente para el curso 2008/09. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 98,0% 
- 100% (2008/09) 
- 98,39% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son muy buenos, mejores que los previstos 
en la memoria 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2008/09) 
- 100% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes y mucho mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 99,46% (2008/09) 
- 95,42% (2009/10) 
- 99’58% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
100%. 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- 39,5% (2008/09) 
- 18,4% (2009/10) 
- < 16,1% (2010/11) 


La tasa de abandono ha ido disminuyendo, lo que indica que se han 
analizado estos datos y se han adoptado medidas correctoras, como 
se indica en el informe de seguimiento del título. Esta tasa no es 
evaluable para el curso 2010/2011 ya que los valores se determinarán 
a año vista 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


-57,89% (2008/09) 
-83.08% (2009/10) 


La tasa de graduación está alejada del 100% pero ha mejorado a lo 
largo de los años. Las medidas correctoras orientadas a mejorarla, 
incluidas en el informe de seguimiento del título, parecen adecuadas 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


-100% (2008/09) 
-99,67% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- 74,46% (2009/10) 
- 91,90% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, la variación en esta tasa entre 
ambos cursos indica que se han llevado a cabo medidas correctivas 
que han sido acertadas, tal y como se indica en el informe de 
seguimiento del título 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 5,0% 
-0% (2009/10) 


En base a los resultados de ingresados y egresados correspondientes 
a la cohorte del 2009/10 se ha determinado que la tasa de abandono 
del 2009/10 ha sido del 0%. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
-100% (2009/10) 


La tasa de graduación del curso 2009-2010 ha sido excelente, incluso 
mejor que la prevista en la memoria. La tasa de graduación del curso 
2010/2011 no podrá evaluarse hasta que haya finalizado el curso 
2011/2012. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


Los resultados obtenidos son excelentes, con una tasa de eficiencia 
del 100 % en todos los casos 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,0% (2009/10) 
- 84,7% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena con valores siempre cercanos o 
superiores al 85% 


 


Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 3,0% 
Por su propia definición, la tasa de abandono del título no podrá 
determinarse hasta que haya finalizado el curso 2011/12. 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% 
-100% (2009/10) 


La tasa de graduación del curso 2009-2010 ha sido excelente, incluso 
mejor que la prevista en la memoria.  


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 100% (2009/10) 
- 98,79% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
100%. 
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Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación 


Mecánica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 2,0% Por su propia definición, la tasa de abandono del título no 
podrá determinarse hasta que haya finalizado el curso 2012/13 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 97,0% Por su propia definición, la tasa de graduación del título no 
podrá determinarse hasta que haya finalizado el curso 2011/12 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 97% 
- 100% (2010/11) 


El resultado de esta tasa es excelente al ser del 100% 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 98,31% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base al resultado obtenido en 
el curso 2010/2011, se concluye que la tasa del rendimiento del título 
es buena, con un valor cercano al 100%. 


 


Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10,0% Por su propia definición, la tasa de abandono del título no 
podrá determinarse hasta que haya finalizado el curso 2011/12 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 90,0% 
- 75% (2009/10) 


La tasa de graduación del curso 2009-2010 ha sido inferior a la 
prevista en la memoria. En cualquier caso se considera que el 
histórico del que se disponible es demasiado reducido como para 
realizar una evaluación definitiva, si bien este debe ser un punto de 
especial seguimiento en los cursos sucesivos 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 90% 
- 100% (2009/10) 
- 94,2% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 88,6% (2009/10) 
- 89,1% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
90%. 
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Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 2,0% 
Por su propia definición, la tasa de abandono del título no podrá 
determinarse hasta que haya finalizado el curso 2011/12 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 98,0% 
- 50% (2009/10) 


La tasa de graduación del curso 2009-2010 ha sido inferior a la 
prevista en la memoria. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 98% 
- 100% (2009/10) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 95,83% (2009/10) 
- 99,28% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
100%. 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 6,0% 
- 11,1% (2009/10) 
- 0% (2010/11) 


A pesar de que la tasa de abandono resulta un poco superior que la 
estimación inicial para el curso 2009/2010, y visto que en el siguiente 
curso bajo hasta el 0%, se considera que este indicador de la calidad 
no muestra un problema grave o que provoque la aplicación de 
medidas correctoras 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 94,0% 
- 88,9% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


La tasa de graduación ha sido ligeramente inferior a la prevista para 
el curso 2009/2010, pero del 100% en el curso 2010/11. 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 95% 
- 100% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


Los resultados obtenidos son excelentes e incluso mejores que los 
previstos en la memoria 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado 
- 95,6% (2009/10) 
- 100% (2010/11) 


En la memoria del título no se había estimado un valor para la tasa de 
rendimiento del título. Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos en el curso 2010/2011 y anteriores, se concluye que la tasa 
del rendimiento del título es buena, con valores siempre cercanos al 
100%. 
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Titulación: todas las titulaciones de grado 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las 


posibles causas 


IN01-PC02 
Tasa de abandono 


- Estimado 10-20% 


No puede ser evaluada la tasa de abandono del curso 2010/11 pues 
se trata de una titulación que consta de cuatro cursos y tan sólo ha 
sido implantado el primer curso. Podrá ser evaluada a partir de la 
finalización del curso 2012-2013 


IN02-PC02 
Tasa de graduación 


- Estimado 25-35% 
La tasa de graduación del curso 2010/2011 no podrá evaluarse hasta 
que haya finalizado el curso 2014/2015 


IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 


- Estimado 70-75% 
El resultado de este indicador no está disponible en la base de datos 
gestionada por los Servicios Informáticos de la Universidad de Vigo. 


IN05-PC02 
Tasa de rendimiento 


- No estimado en memoria 
- 59,7% (2010/11)* 
 
*Promedio para todos los grados 
dando el peso correspondiente a 
cada grado en función del número de 
alumnos de nuevo ingreso por grado 
respecto al total 


Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados 
obtenidos en las titulaciones de ingeniería de planes anteriores . En 
cualquier caso, se considera que el histórico disponible de los 
nuevos grado es demasiado reducido como para realizar una 
evaluación objetiva, si bien éste debe ser un punto de especial 
seguimiento en los cursos sucesivos. 


 


 


 2.2. Otras observaciones referidas a los resultados de Indicadores establecidos en el 


Sistema de Calidad 


 


La CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran que los resultados de los 


indicadores de las distintas Titulaciones del Centro son, en términos generales, positivos. El 


número de indicadores disponibles es reducido, respecto a los reflejados en el SGIC, por lo que se 


aconseja realizar una revisión de los mismos y su utilidad para evaluar los resultados de las 


titulaciones. 


 


En el caso de las nuevas titulaciones de grado, la CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua 


ETSEI consideran: 


- No es posible evaluar las tasas de abandono y graduación, pues son titulaciones de cuatro 


cursos y tan sólo ha sido implantado el primer curso. 


- Respecto a la tasa de rendimiento, no se había previsto un valor en las memorias de los 


títulos. Los valores obtenidos están en consonancia con los resultados obtenidos en las 


titulaciones de ingeniería de planes anteriores. 


- El histórico disponible de los grados es demasiado reducido como para realizar una 


evaluación objetiva. 


 


En el caso de las titulaciones de máster, la CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI 


consideran: 


- En general, los resultados de los distintos indicadores son positivos. 
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- En los informes de seguimiento de cada título, el coordinador incluye una reflexión acerca 


de los resultados de los indicadores y acciones de mejora, cuando se considera necesario. 


- Que son adecuadas las propuestas de mejora incluidas en los informes de seguimiento de 


cada título orientadas a mejorar los resultados relativos a las tasas de abandono, graduación y 


eficiencia. 
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3. Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 


Oficiales. 


 


 3.1. Conclusiones principales 


 


Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las 


titulaciones oficiales del centro (VER E01-PM011)se extraen las siguientes conclusiones 


generales: 


 


Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones 


Oficiales 


Titulación: Máster en Energía y Sostenibilidad 


Indicador 


 
Resultado 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 


mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 


--- 5,97 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo a la 
enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado positivo 


IN07-PM01 5,01 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de 
selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo 


IN10-PM01 3,01 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado ligeramente negativo 


IN11-PM01 4,77 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de 
apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,86 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo 
de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
1
 El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las 


encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán  la 
evidencia codificada como E01-PM01 
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Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,03 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 5,37 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10-PM01 4,20 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 4,84 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,73 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Soldadura 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 4,79 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10-PM01 4,52 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 4,75 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 
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Titulación: Máster en Tecnologías y Procesos en la Industria del Automóvil 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,46 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 4,69 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería de la Edificación y Construcciones Industriales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,56 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 5,45 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo 


IN10-PM01 3,45 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo 


IN11-PM01 5,43 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 4,95 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,13 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 3,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado 
ligeramente negativo 


IN10-PM01 4,39 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 5,25 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,95 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


Titulación: Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,89 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 4,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo. 


IN10-PM01 4,96 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 4,81 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,29 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,90 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 6,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación reflejan un resultado  
positivo 


IN10-PM01 6,56 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 5,88 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 6,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


Titulación: Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria 


Indicador 


 
Resultado 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 


mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 


--- 5,88 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo a la 
enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 5,52 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo 
de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Máster en Ingeniería Química 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,18 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 6,13 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10-PM01 5,92 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
positivo 


IN11-PM01 5,75 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Máster en Ingeniería Térmica 


Indicador 


 
Resultado 


Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario 


mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas 


--- 6,27 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de apoyo a la 
enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un resultado positivo 


IN07-PM01 7,00 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de 
selección, admisión y matriculación refleja un resultado positivo 


IN10-PM01 6,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN11-PM01 6,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos de 
apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 6,09 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo 
de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 4,73 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 3,95 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado positivo. 


 


 


Titulación: Grado en Ingeniería en Organización Industrial 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 4,75 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 4,62 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 6,08 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 4,83 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
proceso de selección, admisión y matriculación refleja un resultado 
positivo 


IN10-PM01 3,69 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con la 
planificación y desarrollo de la enseñanza refleja un resultado 
ligeramente negativo. 


IN11-PM01 4,44 (escala 1-7) 
El indicador sobre el Grado de satisfacción de los estudiantes con los 
recursos de apoyo a la enseñanza reflejan un resultado positivo 


IN14-PM01 5,88 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Grado en Ingeniería en Química Industrial 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 5,50 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 3,95 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 
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Titulación: Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 4,70 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 4,87 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica 


Indicador Resultado  


Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por 


el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles 


causas 


--- 4,65 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con los servicios de 
apoyo a la enseñanza refleja un resultado positivo 


IN02-PM01 4,64 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PAS refleja un 
resultado positivo 


IN07-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN10-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN11-PM01 --- Resultado no disponible en el SID para curso 2010/11 


IN14-PM01 4,65 (escala 1-7) 
El indicador sobre el grado de satisfacción del PDI con la planificación 
y desarrollo de la enseñanza reflejan un resultado positivo 


 


 


En los másteres no se han recogido indicadores referidos a programas de movilidad (IN09-PM01) 


por no ser de aplicación. 


Los grados se han implantado en el curso 2010/11 por lo que no existen valores de indicadores 


referidos a programas de movilidad (IN09-PM01). 


 


3.2. Otras observaciones referidas a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las 


Titulaciones Oficiales del Centro 


 


La CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran que los resultados de las 


Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales del Centro son, en términos generales, 


positivos. 
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Aunque, la mayor parte de los resultados obtenidos se consideran buenos, en algunos títulos los 


resultados sobre el grado de satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, admisión 


y matriculación reflejan un resultado ligeramente negativo. Por otro lado, en algunos títulos no se 


dispone de resultados de las encuestas del grado de satisfacción de los estudiantes. Sin embargo, 


ambas situaciones quedan reflejadas en los informes de seguimiento correspondientes, con una 


justificación y/o propuesta de mejora, que se considera apropiada. 


 


En general el porcentaje de participación de estudiantes y PDI en las encuestas de satisfacción es 


bajo, por lo que se considera necesario fomentar más la participación de estos colectivos, con el 


fin de poder realizar una mejor valoración de los resultados obtenidos en las distintas titulaciones 


impartidas en el centro. 
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4. Quejas y Sugerencias 


 


 4.1.Conclusiones 


 


La CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran que, aunque se tiene 


conocimiento de existencia de quejas y sugerencias atendidas en el centro, no existe una 


sistemática claramente definida y común para todas las titulaciones del centro. Como 


consecuencia, no existen evidencias almacenadas en la aplicación informática para la gestión del 


Sistema de Calidad relativas a quejas y sugerencias. No obstante como cualquier incidencia 


dirigida al centro es atendida y si procede registrada conforme al procedimiento administrativo 


habitual. 


 


Con el fin de mejorar los servicios que ofrece la EEI y la calidad de todas sus titulaciones, la CGIC 


de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran que es necesario revisar el estado 


actual del procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 


(PA04). 
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5. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos 


 


En la siguiente tabla se recogen los objetivos de calidad establecidos por el Centro: 


 


CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 


Objetivos del Plan de 


Estudios 


Establecer y documentar los 
procedimientos de definición, 


revisión y difusión de los Objetivos 
del Plan de Estudios. 


Existencia de protocolos escritos y 
aprobados por la Comisión de 


Garantía de Calidad del Centro u 
órgano superior competente. 


Establecimiento del/de los 
sistema(s) a utilizar en la 
evaluación y mejora de la 


enseñanza. 


Existencia de protocolos escritos y 
aprobados por la Comisión de 


Garantía de Calidad del Centro u 
órgano superior competente. 


Planificación de la 


enseñanza Obtener más del 60% de 
satisfacción en las encuestas 


realizadas a estudiantes, donde se 
trate el tema de la planificación. 


Análisis de resultados de encuestas. 


Desarrollo de la enseñanza 


y de la evaluación de los 


estudiantes 


Establecer y documentar los 
procedimientos para la recogida de 


incidencias, reclamaciones y 
sugerencias. 


Existencia de procedimientos 
escritos, aprobados y difundidos, 
para la recogida de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias. 


Establecimiento y documentación, 
del programa de acogida del centro 
para alumnos de nuevo ingreso. 


Existencia de procedimientos 
escritos aprobados y difundidos 


para el/los programa(s) de acogida. 
Evidencias de la realización de los 


programas de acogida. 


Acciones para orientar al 


estudiante 
Participación de más de un 80% de 
los alumnos de nuevo ingreso en 
el/los programa(s) de acogida. 


Análisis de resultados. 


Superar el 90% de cumplimiento 
de las obligaciones docentes 


Seguimiento Docente. Valoración del personal 


académico Superar el 80% de satisfacción en 
las encuestas realizadas a los 


alumnos. 


Análisis de encuestas de 
satisfacción. 


Superar el 75% de satisfacción en 
las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre los 
servicios y recursos del centro. 


Análisis de encuestas de 
satisfacción. 


Recursos y servicios Superar el 75% de satisfacción en 
las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre el 
equipamiento puesto a su 


disposición. 


Análisis de encuestas de 
satisfacción. 


Que el porcentaje de empleadores 
que valora positivamente el 


desarrollo de las competencias 
alcanzadas por los alumnos supere 


el 70%. 


Análisis de encuestas realizadas a 
los empleadores. 


Resultados del aprendizaje 


Que el porcentaje de alumnos que 
valora positivamente el grado de 
competencia que logró supere el 


70%. 


Análisis de encuestas realizadas al 
alumnado. 
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5.1.Conclusiones 


 


En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por 


el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos: 


 


Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro 
Grado de Consecución 


Señalar con una X 
(Ver significado de codificación al 


pie de página) 


Listado de Objetivos de Calidad 


Establecidos 


L LP NL  AE
2
 


Valoración /Observaciones 


Establecer y documentar los 
procedimientos de definición, 
revisión y difusión de los 
Objetivos del Plan de Estudios. 


X    
Existen protocolos escritos y aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro u órgano superior competente 


Establecimiento del/de los 
sistema(s) a utilizar en la 
evaluación y mejora de la 
enseñanza. 


X    
Existen protocolos escritos y aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro u órgano superior competente 


Obtener más del 60% de 
satisfacción en las encuestas 
realizadas a estudiantes, donde 
se trate el tema de la 
planificación 


X    


El indicador IN10-PM01 tiene un valor 
superior a 4 para 7 de las 10 titulaciones 
impartidas de las que se dispone de 
información 


Establecer y documentar los 
procedimientos para la recogida 
de incidencias, reclamaciones y 
sugerencias 


   X 


Existencia de procedimientos pero no de 
evidencias almacenadas en la aplicación 
informática para la gestión del Sistema de 
Calidad 


Establecimiento y 
documentación, del programa 
de acogida del centro para 
alumnos de nuevo ingreso 


X    
Existencia de procedimientos escritos 
aprobados y difundidos para el/los 
programa(s) de acogida. 


Participación de más de un 80% 
de los alumnos de nuevo 
ingreso en el/los programa(s) de 
acogida 


X    
Aunque no se ha cuantificado el grado de 
participación, se considera que ha sido 
elevada y satisfactoria 


Superar el 90% de cumplimiento 
de las obligaciones docentes 


X    
El seguimiento docente realizado indica que 
se ha superado el 90% de cumplimiento de 
las obligaciones docentes 


Superar el 80% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos 


    
Todavía no hay información disponible por lo 
que este objetivo no puede ser valorado 


Superar el 75% de satisfacción X    Los indicadores relativos al grado de 


                                                           
2  L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS 
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en las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre los 
servicios y recursos del centro 


satisfacción del PDI y estudiantes sobre los 
servicios y recursos del centro son superiores 
a 4 para todas las titulaciones de las que se 
dispone de información. 


Superar el 75% de satisfacción 
en las encuestas realizadas a los 
alumnos y profesores sobre el 
equipamiento puesto a su 
disposición 


X    


Los indicadores relativos al grado de 
satisfacción del PDI y estudiantes sobre los 
recursos del centro son superiores a 4 para 
todas las titulaciones de las que se dispone 
de información. 


Que el porcentaje de 
empleadores que valora 
positivamente el desarrollo de 
las competencias alcanzadas por 
los alumnos supere el 70%. 


    
No se valora este objetivo por no disponer de 
información en el caso de másteres y por no 
tener objeto en el caso de los grados 


Que el porcentaje de alumnos 
que valora positivamente el 
grado de competencia que logró 
supere el 70% 


    
No se valora este objetivo por no disponer de 
información en el caso de másteres y por no 
tener objeto en el caso de los grados 


      


 


 


5.2.Otras observaciones 


 


La CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI consideran: 


- Utilizar el indicador IN01-PC12 para evaluar el grado de consecución de los objetivos de 


calidad marcados por el Centro 


- Que para calcular la relación de objetivos de calidad realizados por el Centro entre los 


objetivos de calidad propuestos por el Centro, no se computen aquellos que no pueden 


ser valorados. 


-Que el número de objetivos de calidad realizados por el centro es de 8 y el número de 


objetivos evaluables es de 9. 


 


En base a lo expuesto, la CGIC de la antigua EUETI y la CGIC de la antigua ETSEI considera que el 


grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad marcados por el centro (IN01-PC12) es del 


8/9 x 100 = 88,89 %. 
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6. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro 


 


6.1. Conclusiones respecto a los Informes anuales de Seguimiento de Títulos 


 


Una vez elaborados los informe anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas al 


Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:  


Seguimiento de Títulos 


Curso académico 2010-2011 


Nombre de la 


Titulación 
Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad 


Fecha de 


reunión de la 


CGIC 


Grado en Ingeniería 
en Tecnologías 
Industriales 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


 23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
en Organización 
Industrial 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


 23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
Mecánica 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 
- Faltan los resultados y reflexiones relativas al seguimiento en el 
Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín, 
que están siendo analizados por su CGC correspondiente y se incluirán 
posteriormente en el informe definitivo 


 23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
en Química 
Industrial 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


 23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
en Electrónica 
Industrial y 
Automática 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Grado en Ingeniería 
Eléctrica 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en Energía y 
Sostenibilidad 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 
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Máster en 
Prevención de 
Riesgos Laborales 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Ingeniería de la 
Soldadura 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Tecnologías y 
Procesos en la 
Industria del 
Automóvil 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Ingeniería de la 
Edificación y 
Construcciones 
Industriales 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Dirección y Gestión 
de la Logística y la 
Cadena de 
Suministro 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Contaminación 
Industrial: 
Evaluación, 
Prevención y 
Control 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Tecnologías 
Avanzadas de 
Procesos de Diseño 
y Fabricación 
Mecánica 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Investigación en 
Tecnologías y 
Procesos 
Avanzados en la 
Industria 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


Máster en 
Ingeniería Química 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 
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Máster en 
Ingeniería Térmica 


- El informe ha sido entregado para su análisis a la CGIC. 
- El informe se ajusta al modelo empleado por la Universidade de Vigo, 
de acuerdo con los requisititos establecidos por la ACSUG 


23-09-2011 


 


 


6.2.Otras observaciones respecto a los Informes Anuales de Seguimiento de Títulos 


 


No se contemplan. 
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6.3.Conclusiones respecto a los Plan de Mejora 


No procede por ser el curso 2010/11 el primer curso en el que se realiza el informe de 


seguimiento. 


6.4. Otras observaciones respecto a los Planes de Mejora 


No se contemplan. 


 


 


 


 


 


 


Fecha: 23 de septiembre de 2011 


 


 






Hoja1

		

		Curso 2014-15

		Titulación (DESC)		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)		Nº Convocatorias																																						Nº Convocatorias

								1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre												Recoñecemento														Total

								Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Apto		Matrícula de Honra		Notable		Recoñecida		Sobresaliente		Suspenso		Total

		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática		G330914		Automatización industrial														15						8		2		1		2														28

				G330301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais		41		3		18		23		5		70														2														162

				G330502		Complementos de formación		21		4		2		31		14		2														10						3				1				88

				G330902		Compoñentes eléctricos en vehículos																		1		4																				5

				G330701		Electrónica de potencia		40		1				7				15														2														65

				G330601		Electrónica dixital e microcontroladores														18				7		22		2		47		11						2								109

				G330924		Electrónica industrial														11		2		1		10		2		2		1						1								30

				G330201		Empresa: Introdución á xestión empresarial														59		3		14		16		2		29		21						5				3				152

				G330602		Enxeñaría de control I														34		1		20		16		3		21		6						1								102

				G330911		Enxeñaría de control II		18		2		3		9		3		2																												37

				G330101		Expresión gráfica: Expresión gráfica		54		3		32		20		1		35														27						7								179

				G330102		Física: Física I		53				32		7		1		86														29				1		4								213

				G330202		Física: Física II														34		1		57		6				81		28						4								211

				G330401		Fundamentos de automatización														53				37		8				70		4										1				173

				G330402		Fundamentos de electrónica														43				18		3				90		11						3								168

				G330403		Fundamentos de organización de empresas		2				1		2				2		49				21		14		3		32		12		2												140

				G330302		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación		59				13		2				54		2		1		3						1		1						1								137

				G330303		Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas		33				22		21		2		54														22						2								156

				G330501		Informática industrial		54				23		4				15														5														101

				G330203		Informática: Informática para a enxeñaría														38		3		22		26		5		28		26						10		1		2				161

				G330903		Inglés técnico I														2				1				1																		4

				G330904		Inglés técnico II														1												4						5				3				13

				G330503		Instrumentación electrónica I		19				6		29		2		20														14				1		1								92

				G330921		Instrumentación electrónica II		5				2		4		1		13														15						4								44

				G330925		Laboratorio de enxeñaría de control														12		1		1		3		1		6																24

				G330915		Laboratorio de sistemas dixitais programables														10				1		6				18		8				1		4								48

				G330103		Matemáticas: Álxebra e estatística		47		4		14		25				37														27				2		6		1						163

				G330104		Matemáticas: Cálculo I		44		3		35		22		3		42														27						3		1		4				184

				G330204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais														42		5		42		28		8		35		16				1		7				5				189

				G330404		Mecánica de fluídos														41				35		4				70		2										1				153

				G330905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos																				2																				2

				G330604		Oficina técnica																1		5		51		11		1		14						1				2				86

				G330981		Prácticas externas: Prácticas en empresas														2		1		1		8		5																		17

				G330906		Programación avanzada para a enxeñaría														7				1		2																				10

				G330205		Química: Química														68		2		38		21		2		51		12						3				1				198

				G330R02		Recoñecemento de créditos optativos xerais																												10						1						11

				G330912		Redes de comunicación industrial		6		2		2		12		4		6														3						1								36

				G330405		Resistencia de materiais														58		2		42		14				61		1						1								179

				G330702		Robótica industrial		31				5		7		1		28														1														73

				G330913		Sistemas de control en tempo real		24		2		1		2		1																4														34

				G330922		Sistemas electrónicos de comunicacións		1		1		1		4		12																9						7				1				36

				G330923		Sistemas electrónicos dixitais		6				2		9				10														8				1		3								39

				G330505		Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas		24		3		11		26		2		15														17						2								100

				G330908		Tecnoloxía láser														2				2		4		1																		9

				G330603		Tecnoloxía medioambiental		1				1		1		1		2		43		2		9		25				1		2						1								89

				G330304		Teoría de máquinas e mecanismos		59				26		16		4		22														8		1				1				1				138

				G330305		Termodinámica e transmisión de calor		73		1		10		15				70														8														177

				G330991		Traballo de Fin de Grao														6		1		49		11		4																		71

				G330850		Xeración eléctrica con enerxías renovables																		3		2		1						1												7

				Total				715		29		262		298		57		600		650		26		431		314		53		645		420		14		7		93		4		25				4,643
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1. Presentación


Con la periocidad anual que caracteriza estas publicaciones, me complace 
presentar, como presidenta de la Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia, la nueva publicación “Estudio de la inserción laboral 
de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia 2009-2010”.


Estos estudios comenzaron sus andaduras en el año 2001, con un proyecto 
inicial de análisis de la transición al mercado laboral de los titulados 
universitarios del Sistema Universitario de Galicia (SUG), consolidándose 
posteriormente de forma periódica y continua. A día de hoy, los históricos de 
resultados existentes permiten analizar la evolución de factores clave en la 
inserción laboral de los titulados universitarios en el SUG, así como aspectos 
relacionados con la formación en su etapa universitaria.


En este octavo estudio realizado por la ACSUG sobre la inserción laboral 
de los titulados en el SUG, se complementa y amplian las anteriores series, 
presentando un análisis de la evolución obtenida en los históricos existentes 
sobre los distintos factores clave valorados en el ámbito universitario y en el 
ámbito laboral.


Los objetivos de estos estudios pueden visualizarse desde dos puntos de vista. 
Por un lado, aportan resultados y análisis a las instituciones universitarias, 
que sirven de base para el diseño de estrategias en la revisión y mejora de la 
calidad de la oferta universitaria, ayudando a ajustar el perfil de los titulados 
con las exigencias actuales del mundo laboral y de la sociedad en general, 
acortando las distancias entre los objetivos formativos y los requerimientos 
profesionales. Además tal y como está contemplado, en el “Protocolo para 
o seguimento e a renovación da acreditación dos títulos universitarios 
oficiais”, documento elaborado por la Comisión Universitaria Reguladora del 
Seguimiento y la Acreditación (CURSA) los indicadores de inserción laboral 
deberán aportarse en el seguimiento de los títulos universitarios, indicadores 
que también están contemplados en el Sistema Integrado de Información 
Universitaria (SIIU). Desde un segundo punto de vista, contextualizando 
la demanda formativa actual existente en el ámbito del mercado laboral, 
aportando información para los futuros estudiantes, grupos de interés y 
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sociedad en general, que contribuyan a la toma de decisiones a la hora de 
elegir los estudios a realizar.


Queremos agradecer la participación constante, activa y desinteresada de 
los principales protagonistas de esta publicación, los titulados universitarios 
del SUG, los cuales nos dedicaron su valioso tiempo y sus valoraciones, 
respondiendo a las preguntas del cuestionario aplicado. Así como, agradecer 
el trabajo realizado por todos los implicados, que de un modo u otro, 
participaron en la elaboración de esta publicación.


María Patrocinio Morrondo Pelayo 
Presidenta del Consejo de Dirección da ACSUG
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En esta publicación “Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2009-2010” presentamos los resultados obtenidos 
en la octava encuesta realizada a los titulados universitarios del SUG a finales 
del 2012. De este modo, la ACSUG complementa las bases de datos de 
resultados sobre la satisfacción con distintos aspectos de la formación recibida 
y de la integración en el mercado laboral de los titulados universitarios. 
Resultados que sirven de apoyo a las instituciones universitarias, en el 
diseño de estrategias para la revisión y la mejora de la calidad de la oferta 
universitaria, minimizando las distancias entre los objetivos de aprendizaje y 
los requerimientos profesionales y de empleabilidad.


Coincidiendo con los anteriores estudios realizados por la ACSUG sobre esta 
temática, el objetivo principal de estos estudios es proporcionar información 
sobre la situación laboral de los titulados universitarios y la satisfacción de 
los titulados en su paso por la universidad, aproximadamente a los dos años 
de tener terminada la titulación. Dentro de los resultados obtenidos sobre 
el proceso de inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida de 
los titulados en el SUG destacan entre otros: el grado de satisfacción con 
las prácticas realizadas, el porcentaje de titulados trabajando, estudiando 
y/o preparando oposiciones, las vías de busca de emprego más utilizadas, el 
tiempo medio en encontrar el primer empleo relacionado con el título, los 
factores más valorados para la obtención de un empleo y las competencias 
adquiridas en el título.


El informe se estructura de forma análoga a las anteriores publicaciones. 
Una de las primeras contextualizaciones del estudio se realiza en la primera 
sección del informe donde se presentan los objetivos específicos agrupados 
en tres grupos y desglosados para cada uno de ellos. Tal y como se indica 
en los mismos, nos permiten obtener información de la percepción de los 
titulados sobre la formación y la universidad, las características del proceso 
de busca de empleo, la situación del mercado de trabajo de los titulados en 
el SUG y sus condiciones laborales.


En la segunda sección del estudio se realiza una comparativa con estudios 
anteriores, desde el EIL0103 “Estudio de la inserción laboral de los titulados 
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en el Sistema Universitario de Galicia 2001-2003” hasta el presente estudio 
EIL0910 “Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario 
de Galicia 2009-2010”. La consolidación de la periocidad anual de estos 
estudios a lo largo de los años garantiza la obtención de históricos de 
resultados que permiten el análisis de la evolución en el tiempo de factores 
tales como el porcentaje de titulados que trabajan, preparan oposiciones 
y/o estudian, titulados que buscan empleo relacionado con la titulación, 
tipología de los contratos, tiempo en encontrar el primer empleo relacionado 
con la titulación, número de contratos y empresas, salario medio mensual o 
la formación realizada, entre otros aspectos.


Posteriormente, en la tercera sección del estudio se presentan los resultados 
obtenidos en el EIL0910. La población objeto de estudio está constituída 
por los titulados universitarios en diplomaturas, licenciaturas, ingenierías 
técnicas, ingenierías, arquitectura y arquitectura técnica, incrementándose 
el número de graduados en este último estudio como consecuencia del 
proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En 
esta ocasión se analiza la inserción laboral de 5004 titulados universitarios de 
una población de 8922, cifra que representa un porcentaje del 56,08% y con 
un error de muestreo del 0,91% del total del SUG.


Finalmente, el informe concluye con los anexos donde se pueden consultar 
la ficha técnica del estudio, el cuestionario empleado en la encuesta, 
la distribución de titulaciones por rama de conocimiento y subramas 
para las cuales se presentan los resultados y las referencias y bibliografía 
complementaria.


Esperamos que esta publicación constituya un instrumento de consulta bási-
ca para las instituciones universitarias, en particular, y los distintos grupos de 
interés: futuros estudiantes, empleadores, universidades, familias y socieda-
de en general. Deseamos que este trabajo responda a los objetivos de todos 
los agentes implicados contribuyendo a la construcción de una universidad 
y sociedad de calidad. 


José Eduardo López Pereira 
Director de la ACSUG 
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2. Introducción


La transición de los titulados del Sistema Universitario de Galicia (SUG) al 
mercado laboral constituye una preocupación importante tanto para los ór-
ganos de dirección de las Universidades como para todos aquellos que de-
sarrollan su labor en las mismas: personal docente e investigador, personal 
de administración y servicios y, principalmente, el alumnado que cursa sus 
estudios y aquellos que se lo planteen para un futuro. Para el SUG, la capa-
cidad de inserción y situación laboral de sus titulados es un aspecto funda-
mental del resultado de su actividad docente, y para el alumnado y futuro 
alumnado, es un indicador a tener en cuenta para elegir la institución donde 
cursarán sus estudios.


La información derivada de los estudios de inserción laboral (EIL) llevados a 
cabo por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (AC-
SUG) desde el año 2004 debe ser una herramienta fundamental para la toma 
de decisiones en el ámbito universitario, en lo que respecta a la planificación 
de medidas que mejoren la inserción laboral de los titulados, contribuyendo 
a que opten a unas mejores condiciones laborales a diferencia de aquellos 
que no poseen una titulación superior. Según la publicación Panorama de 
la Educación. Indicadores de la OCDE 2013. Informe Español “Alcanzar un 
mayor nivel de estudios aumenta la posibilidad de conseguir y mantener el 
puesto de trabajo, la titulación universitaria reduce la tasa de desempleo en 
seis puntos porcentuales por término medio en los países de la OCDE y en 
siete puntos porcentuales en España, a pesar de un aumento de la tasa de 
desempleo hasta ahora imparable desde el inicio de la crisis económica”.


Los mencionados estudios contemplan información sobre los aspectos más 
importantes del proceso de inserción laboral de los titulados, como son los 
porcentajes de aquellos que trabajan (en puestos relacionados con su titula-
ción), las características del empleo así como la adecuación de su formación 
a los requerimientos del puesto, cuáles son las vías de búsqueda más utiliza-
das y más efectivas o qué factores consideran importantes en el proceso de 
contratación, todo ello desde la perspectiva de los principales protagonistas, 
los titulados en el SUG.
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Por otra parte, los responsables académicos también pueden hacer uso de 
la información extraída en los EIL para la revisión de los planes de estudio 
universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
En este aspecto, la necesidad de considerar la información procedente de los 
titulados como un indicador de calidad de los propios estudios universitarios 
a nivel europeo ha sido uno de los estándares contemplados por la European 
Associationfor Quality Assurance in Higher Education (ENQA) para garantizar 
la calidad de la enseñanza en el EEES. En el informe Standards and guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher Education Area se establece 
como una fuente fundamental de información para la aprobación, el control 
y la revisión periódica de los títulos “[…] la retroalimentación frecuente de 
los agentes económicos y de los propios egresados […]”, manifestando la 
necesidad de disponer de sistemas de información en los que se incluyan 
datos sobre la empleabilidad de los titulados, debiendo ser esta información 
de carácter público. Además, estas recomendaciones son recogidas en las 
directrices indicadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) y por la ACSUG como criterios a tener en cuenta en 
los sistemas de garantía de calidad de los títulos de grado y posgrado.


En los distintos estudios de inserción laboral realizados a lo largo de los años, 
desde el EIL01031 (titulados de los cursos 2001-2002 y 2002-2003) hasta el 
presente estudio EIL09102, sobre los titulados en el SUG en el curso 2009-
2010, se recoge la información relativa a la transición desde el sistema uni-
versitario al mercado laboral y los principales aspectos del empleo de los 
titulados.


2.1.  Objetivos específicos del estudio de inserción laboral de los 
titulados en el SUG 2009-2010


El EIL0910, al igual que los estudios anteriores realizados desde ACSUG, pre-
tende recabar información sobre la inserción laboral de los titulados en el 
SUG, con especial atención a los siguientes aspectos:


– La percepción de los titulados sobre la formación y la universidad:


• Realización de prácticas en empresas durante los estudios.


• Consideraciones sobre el plan de estudios y el desarrollo de las 
materias.


• Titulaciones obtenidas y motivos para continuar estudios.


• Itinerario académico.


1 EIL0103: Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003.
2 EIL0910: Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010.
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– Las características del proceso de búsqueda de empleo:


• Tiempo en encontrar empleo.


• Grado de uso de las distintas vías de búsqueda de empleo y eficiencia 
de éstas.


• Vía propiciatoria del primer empleo.


• Rechazo de ofertas de trabajo.


• Número de contratos y empresas.


– La situación del mercado de trabajo de los titulados en el SUG y sus 
condiciones laborales:


• Capacidad del mercado de trabajo para absorber los titulados 
universitarios.


• Importancia de distintos factores para obtener un empleo.


• Competencias, conocimientos y aptitudes necesarias para el 
desempeño del trabajo.


• Condiciones laborales (salario medio, tipo de contrato,...) en el trabajo 
actual.


• El grado de satisfacción con el empleo y el cumplimiento de las 
expectativas generadas en sus estudios.
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3. Comparativa con estudios anteriores


Los distintos estudios de inserción laboral realizados por la ACSUG a lo largo de 
los años (desde el EIL0103 hasta el EIL0910) permiten analizar la evolución de 
los aspectos más importantes del proceso de inserción laboral de los titulados.


3.1. Estudia, trabaja, oposita


Uno de los objetivos principales de esta serie de estudios es conocer la pro-
porción de titulados que entraron en el mercado de trabajo. Además, al 
tratarse de titulados recientes que terminaron su titulación dos años antes 
de la realización de la encuesta (diciembre 2012, véase Anexo I para la ficha 
técnica de la encuesta), también resulta de interés conocer el porcentaje de 
titulados que continúan estudios universitarios o que preparan oposiciones.


Figura 1.  Porcentaje de titulados que preparan oposiciones (en el momento  
de realizar la encuesta). Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 1.  Porcentaje de titulados que preparan oposiciones  
(en el momento de realizar la encuesta). Resultados para el total 
del SUG. Comparativa con estudios anteriores. 


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Sí 27,72% 30,70% 25,82% 29,50% 26,02% 24,72% 13,36%


No 72,28% 69,30% 74,18% 70,50% 73,98% 75,28% 86,64%


El porcentaje de titulados que prepara oposiciones se observa en la Figura 1 
y en la Tabla 1, sigue disminuyendo desde el EIL0607 hasta el 13,36% para 
el EIL0910, con una disminución en este último año de diez puntos. Con 
respecto al porcentaje de titulados que continúan estudios (Figura 2 y Tabla 
2), se observa un ligero aumento después de importantes reducciones en los 
EIL0708 y EIL0809.


Tabla 2.  Porcentaje de titulados que continúan estudios (en el momento  
de realizar la encuesta). Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores. 


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Sí 29,66% 28,86% 32,24% 33,73% 28,34% 20,33% 22,11%


No 70,34% 71,14% 67,76% 66,27% 71,66% 79,67% 77,89%
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Figura 2.  Porcentaje de titulados que continuan estudios (en el momento  
de realizar la encuesta). Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.
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Finalmente, el porcentaje de titulados que trabajan en un empleo relacionado 
con su titulación 55,33% se mantiene en niveles similares a los observados en 
el EIL0809 en el momento de realizar la encuesta, mientras que el porcentaje 
de aquellos que trabajan en algo no relacionado se redujo ligeramente con 
respecto a los observados en los dos últimos estudios (Figura 3 y Tabla 3).


En la Figura 4 se presentan conjuntamente los porcentajes de titulados que 
preparan oposiciones, que estudian y que trabajan. Se observa un aumento 
en el número de titulados que continúan estudiando y que el número de 
titulados que trabajan se mantiene en un nivel similar al estudio anterior. Se 
incluye también un ajuste polinómico para la tendencia de cada uno de esos 
porcentajes.


Tabla 3.  Porcentaje de titulados que trabajan (en el momento de realizar la encuesta). 
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Sí
55,70%


71,00% 63,60% 62,75% 58,12% 55,80% 55,37%


Sí, pero no 
relacionado


5,94% 7,47% 3,37% 3,81% 3,50% 2,95%


No 44,30% 23,06% 28,93% 33,89% 38,07% 40,71% 41,68%


Figura 3.  Porcentaje de titulados que trabajan (en el momento de realizar la encuesta). 
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Con respecto a la búsqueda de trabajo, el 85,68% de los titulados en el 
SUG han buscado empleo relacionado con su titulación, cifra superior a la 
del EIL0809 (81,88%), teniendo éxito en la búsqueda un 55,14% de ellos, 
frente al 58,08% observado en el estudio anterior. Analizando estos datos 
por rama de conocimiento, existe bastante homogeneidad en cuanto al por-
centaje de titulados que han buscado empleo relacionado con su titulación. 
Tan sólo cabe destacar la positiva evolución, en este aspecto, de los titulados 
de Ciencias Sociales y Jurídicas II entre los que tan sólo un 67,30% de los 
titulados buscaban empleo relacionado con la titulación según el EIL0809, 
porcentaje muy inferior al del total del SUG (81,89% en dicho estudio). Sin 
embargo, en el presente estudio, ese porcentaje se ha elevado al 81,02%, 
mucho más próximo al total del SUG (85,68%).
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Figura 4.   Porcentaje de titulados que preparan oposiciones, que estudian y que 
trabajan (en el momento de realizar la encuesta). Resultados para el total 
del SUG. Comparativa con estudios anteriores y tendencia polinómica.


Existe más disparidad entre los porcentajes de titulados que han tenido éxito 
en su búsqueda, según la rama de conocimiento. Calculando los porcentajes 
de éxito sobre los titulados que han buscado empleo relacionado se observa 
que, titulaciones de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, en las 
que los porcentajes de titulados que encontraban empleo era muy superior 
al del total del SUG, 87,61% y 71,04%, respectivamente, según el EIL0809, 
se ha reducido al 80,81% y 62,72%, respectivamente, en el presente es-
tudio. Entre los titulados de Ciencias, esta reducción entre los resultados 







29


ÍndiceInicio Cerrar


de ambos estudios, llega casi a los siete puntos porcentuales: 50,55% en 
EIL0809, frente a 43,64% en el EIL0910.


Revisando los resultados obtenidos en estudios anteriores, se puede obser-
var la dispar evolución de los porcentajes globales del SUG. Mientras que el 
porcentaje de titulados que busca empleo relacionado con la titulación va en 
aumento, el porcentaje de los que tienen éxito en dicha búsqueda muestra 
una tendencia decreciente. Esto hace que el porcentaje de titulados que, 
habiendo buscado, han encontrado empleo relacionado con su titulación 
haya caído diez puntos porcentuales entre el estudio llevado a cabo sobre 
los titulados 2003-2005 y el actual: el 65,16% de los titulados que buscaron 
empleo relacionado con su titulación lo encontraron, según el EIL0305, fren-
te al 55,14% del EIL0910 (Figura 5).


En cuanto a las vías de búsqueda de empleo, tal y como ocurría en estudios 
anteriores, internet, candidatura espontánea y a través de contactos perso-
nales, familiares o amistades continúan siendo las vías más utilizadas por los 
titulados a la hora de acceder al mercado laboral. La principal vía propiciato-
ria del primer empleo sigue siendo a través de contactos personales, familia-
res o amistades, con un 21,61% de los empleos en EIL0910, muy similar al 
21,61% del EIL0809. Además, la candidatura espontánea facilita un 19,98% 
de los primeros empleos, e internet un 11,58%, según el EIL0910.


Figura 5.  Titulados que han buscado empleo relacionado con su titulación:  
evolución de los resultados para el total del SUG.
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3.2. Tipología de los contratos


Se observa una ligera disminución en el porcentaje de titulados que trabajan 
por cuenta propia en el EIL0910 respecto al estudio anterior (Tabla 4, Figura 6 
y Figura 7). Al mismo tiempo, en los titulados que trabajan por cuenta ajena, 
el porcentaje con contrato se mantiene con respecto al EIL0910 (Figura 8 y 
Tabla 4).


A pesar de que el porcentaje de titulados con contrato indefinido ha au-
mentado casi dos puntos porcentuales respecto al EIL0809, rompiendo la 
tendencia a la baja de años anteriores, este incremento no es suficiente para 
que esta modalidad de contratación sea la más frecuente entre los titulados 
del SUG, tal y como ocurría en EIL0305, EIL0506 y EIL0607. Este puesto sigue 
ocupado por el contrato eventual, que se mantiene con respecto al EIL0809 
(Tabla 4 y Figura 9).


Tabla 4.  Tipo de contrato. Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Cuenta propia 7,76% 7,58% 6,85% 8,75% 8,49% 11,13% 10,19%


Cuenta ajena 92,33% 92,42% 93,15% 91,25% 91,51% 88,87% 89,81%


Dado de alta 88,84% 86,95% 78,39% 82,93% 78,88% 78,33% 78,46%


No dado de alta 11,16% 13,05% 21,61% 17,07% 21,12% 21,67% 21,54%


Con contrato 95,62% 96,10% 97,28% 96,24% 97,50% 94,40% 94,97%


Sin contrato 4,38% 3,90% 2,72% 3,76% 2,50% 5,60% 5,03%


Indefinido 22,11% 39,74% 40,95% 38,62% 36,57% 36,92% 38,40%


Eventual 49,02% 37,50% 40,23% 34,98% 43,10% 46,16% 45,82%


En prácticas 13,20% 9,95% 10,65% 10,15% 6,48% 11,22% 11,02%


Beca 7,58% 2,44% 2,45% 2,66% 5,37% 5,06% 4,15%


Otros 8,09% 10,37% 5,72% 13,59% 8,49% 0,64% 0,61%
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Figura 6.  Porcentaje de titulados que trabajan por cuenta propia y por cuenta ajena. 
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Figura 7.  Porcentaje de titulados dados de alta y sin dar de alta de los que  
trabajan por cuenta propia. Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.
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Figura 8.  Porcentaje de titulados con contrato y sin contrato de los que trabajan  
por cuenta ajena. Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.
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Figura 9.  Porcentaje de titulados en cada tipo de contrato (indefinido, eventual, 
prácticas, beca, otros) de los que trabajan por cuenta ajena.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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3.3. Tiempo en encontrar empleo, contratos y empresas


Observamos que el tiempo medio para que un titulado del SUG encuentre su 
primer empleo es de 8,06 meses incrementándose con respecto a estudios 
anteriores (6,68 meses en el EIL0809 y 5,32 meses en el EIL0708). La distri-
bución de los titulados según el tiempo que tardaron en encontrar empleo 
para los estudios de inserción laboral de la ACSUG de los últimos siete años 
se encuentra recogida en la Figura 10 y en la Tabla 5. Se puede destacar un 
aumento en el porcentaje de titulados que tardan más de 6 meses en encon-
trar empleo y una disminución en el porcentaje de los que tardan entre 1 y 3 
meses en relación con los datos del EIL0809.


Tabla 5.  Distribución de los titulados según el tiempo que tardan en encontrar empleo 
después de obtener el título. Resultados para el total del SUG.  
Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Menos de 1 mes 16,52% 16,72% 1,68% 26,56% 23,15% 19,44% 21,89%


Entre 1 y 3 meses 28,34% 34,75% 54,67% 34,81% 34,12% 30,54% 22,12%


Entre 3 y 6 meses 19,35% 17,60% 15,90% 16,19% 15,60% 14,87% 14,89%


Entre 6 y 12 meses 23,54% 20,08% 17,50% 14,50% 18,10% 20,99% 21,56%


Más de 12 meses 12,25% 10,85% 10,24% 7,94% 9,03% 14,15% 19,53%


En cuanto al porcentaje de titulados que rechazaron alguna oferta de tra-
bajo, se observa una disminución continuada desde el EIL0607 siendo de 
trece puntos porcentuales con respecto a los valores obtenidos en el EIL0809 
(Tabla 6 y Figura 11).


Por otra parte, la Figura 12 y la Tabla 7 recogen la comparativa del número de 
empresas y contratos que tuvieron los titulados desde la obtención del título. 
En este caso se aprecia un número similar de empresas respecto al estudio 
anterior (1,97 empresas frente a 1,94 del EIL0809) y un leve aumento en el 
número de contratos (4,71 contratos en el EIL0910 frente a 4,40 contratos 
en el EIL0809).
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Figura 10.  Distribución de los titulados según el tiempo que tardan en encontrar 
empleo despúes de obtener el título. Resultados para el total del SUG. 
Comparativa con estudios anteriores.


Figura 11.  Porcentaje de titulados que rechazaron alguna oferta de trabajo.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 6.  Porcentaje de titulados que rechazaron alguna oferta de trabajo.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Sí 41,64% 54,42% 40,71% 44,88% 44,22% 39,24% 26,64%


No 58,36% 45,58% 59,29% 55,12% 55,78% 60,76% 73,36%


Tabla 7.  Número de empresas y contratos desde la obtención del título.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


N.º de empresas 2,07 2,13 2,02 2,03 2,11 1,94 1,97


N.º de contratos 2,80 3,20 3,28 3,33 4,08 4,40 4,71


3.4. Salario medio mensual


Aunque en los primeros estudios hasta el EIL0506 se apreciaba un incremen-
to en los salarios medios de los titulados, desde entonces la tendencia ha 
sido decreciente. Se observa con respecto al EIL0506 que la distribución de 
los titulados por tramos salariales mensuales en el EIL0910 (Tabla 8 y Figura 
13) disminuye en los tramos de 1.000 € a 1.500 € y de 1.500 € a 2.000 € 
aumentando el porcentaje de titulados en los tramos más bajos.
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Figura 12.  Número de empresas y contratos desde la obtención del título.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 8.  Distribución de los titulados según el salario medio mensual.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


Salario mensual EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Menos de 500 € 17,00% 5,64% 5,81% 5,62% 5,19% 8,26% 12,16%


Entre 500 € y 1 000 € 55,40% 33,85% 31,10% 31,87% 32,19% 34,13% 36,06%


Entre 1 000 € y 1 500 € 22,40% 35,25% 41,21% 40,63% 40,25% 38,67% 36,25%


Entre 1 500 € y 2 000 € 3,50% 13,93% 18,25% 17,73% 18,25% 14,68% 12,05%


Más de 2 000 € 1,70% 4,11% 3,64% 4,14% 4,12% 4,27% 3,49%


Esta disminución en la evolución de los salarios se puede confirmar mediante el 
cálculo de los salarios medios de los titulados en el SUG a su llegada al mercado 
laboral una vez obtenido el título. Para realizar esta comparativa, se ha deflacta-
do la serie de salarios medios mediante el IPC correspondiente a cada período. 
Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 14. Como se puede apreciar 
en la gráfica1, los salarios medios aumentaron con claridad desde los 1.051,03 
€ de los titulados en el EIL0103 hasta los 1.275,81 € en el EIL0506. Tras esta 
etapa de crecimiento, los salarios se estabilizaron (1281,55 € para el EIL0607), 
e incluso se redujeron, en los períodos posteriores: 1.269,61 € para el EIL0708, 
1.167,79 € para el EIL0809 y 1.067,58 € para el estudio actual. Esta disminución 
en el salario medio coincide con la crisis económica global, aún en vigor en la 
actualidad.


1  En esta figura se incluyen los valores de los salarios deflactados.


Figura 13.  Distribución de los titulados según el salario medio mensual.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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3.5. Formación


El porcentaje de titulados con otros estudios universitarios o de posgrado 
terminados ha experimentado un incremento en los últimos estudios, prin-
cipalmente en los de posgrado (Figura 15 y Tabla 9). En comparación con el 
EIL0809, el porcentaje de titulados que tienen otra titulación universitaria 
se ha incrementado alcanzando el 18,98%, mientras que el porcentaje de 
titulados con estudios de posgrado terminados alcanza el 34,23% frente al 
32,96% detectado en el EIL0809 y al 25,96% en el EIL0708, con un aumen-
to continuado.


La distribución de estos porcentajes según la tipología de la titulación termi-
nada se presenta en la Figura 15 y en la Tabla 10. Se observa que el porcenta-
je de titulados que optaron por una nueva licenciatura/ingeniería/arquitectu-
ra aumenta en tres puntos con respecto al estudio anterior EIL0809, mientras 
que se aprecia una importante disminución en el porcentaje de los titulados 
que eligieron una diplomatura/ingeniería técnica/arquitectura técnica pasan-
do del 54,38% en el EIL0708 al 34,85%. Las titulaciones propias son las más 
perjudicadas experimentando una caída de más de 10 puntos pasando del 
15,05% en el EIL0607 al 4,63% en este estudio. El porcentaje de titulados 
que optaron por un grado se mantiene como en el estudio anterior en torno 
al 17%.
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Figura 14.  Salario Medio (€) de los titulados del SUG en los distintos estudios de 
inserción laboral realizados. Serie deflactada mediante el IPC.
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Tabla 9.  Otras titulaciones universitarias terminadas. Resultados para el total del SUG. 
Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Otras titulaciones terminadas 13,15% 12,13% 11,20% 12,25% 14,69% 15,54% 18,98%
Estudios de posgrado 
terminadas


18,26% 20,51% 16,63% 19,03% 25,96% 32,64% 34,23%


Figura 15.  Otras titulaciones universitarias terminadas. Resultados para el total del 
SUG. Comparativa con estudios anteriores y tendencia polinómica.
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Se observa que el porcentaje de titulados con estudios de tercer ciclo aumen-
ta en dos puntos porcentuales con respecto al estudio anterior EIL0809. Los 
estudios máster/posgrado terminados alcanzan el 96,42% ligeramente infe-
rior en el EIL0809, como se puede ver en la Figura 17 y en la Tabla 11. Como 
ya se comentó en estudios anteriores, la comparativa entre los distintos estu-
dios relativa a estos porcentajes se debe hacer con ciertas precauciones. Por 
una parte, tanto en el EIL0103 como en el EIL0305 los titulados se correspon-
dían a dos cursos académicos, por lo que el tiempo desde la obtención del 
título era mayor para parte de ellos. Por otra parte, la adaptación de algunos 
títulos propios y de doctorado del SUG a másteres oficiales en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) puede distorsionar los porcen-
tajes de titulados con un título de máster o posgrado de los últimos estudios.


Tabla 10.  Distribución por tipo de titulaciones terminadas.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Diplomatura/ Ingeniería 
Técnica/ Arquitectura Técnica 49,43% 44,14% 56,58% 47,82% 54,38% 38,85% 34,85%


Licenciatura/ Ingeniería / 
Arquitectura 43,62% 40,90% 41,50% 38,75% 38,39% 40,75% 37,96%


Titulación propia 6,95% 17,67% 7,57% 15,05% 10,15% 4,63% 12,35%


Grado 17,40% 17,56%


Figura 16.  Distribución por tipo de titulaciones terminadas. Resultados para el total del 
SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 11.  Distribución por tipo de estudios de posgrado terminados.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Tercer ciclo 10,26% 16,16% 14,29% 11,12% 11,04% 2,23% 4,07%


Máster /posgrado 89,74% 84,88% 86,29% 89,93% 90,41% 97,81% 96,42%


3.6. Itinerario académico


Como se puede observar en la Figura 18 y en la Tabla 12, tanto el porcentaje 
de titulados que volverían a cursar estudios universitarios, que aumentó tres 
puntos porcentuales, como el porcentaje de los que repetirían la misma titu-
lación, que presenta una subida de casi tres puntos porcentuales en este es-
tudio con respecto al EIL0809, ha vuelto a la tendencia de estudios anteriores 
al EIL0809 en el que se produjo una disminución. El porcentaje de titulados 
que cursarían la misma titulación en la misma universidad se mantiene en el 
mismo nivel de estudios anteriores.
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Figura 17.  Distribución por tipo de estudios de posgrado terminados.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.
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Tabla 12.  Repetición del itinerario académico.  
Resultados para el total del SUG. Comparativa con estudios anteriores.


Volvería a cursar EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910


Estudios universitarios 84,78% 83,52% 86,03% 88,50% 90,67% 84,98% 87,76%


La misma titulación 79,93% 78,08% 80,71% 81,02% 81,55% 77,13% 79,91%


La misma titulación en 
la misma universidad


87,66% 88,42% 87,83% 89,74% 87,07% 87,37% 87,50%


3.7. Otros aspectos


Además de la situación laboral o el proceso de búsqueda de empleo, resulta 
de interés conocer otros aspectos relacionados con la empleabilidad de los 
titulados universitarios. Entre éstos, cabe destacar la necesidad de formación 
adicional o la valoración que los titulados hacen de la imagen de la escuela 
o facultad en el centro de trabajo, así como la utilidad de los conocimientos 
adquiridos en la titulación. Se presenta a continuación una comparativa de 
los resultados obtenidos (porcentajes correspondientes a valoraciones más 
altas y más bajas) desde el EIL0607.


Figura 18.  Repetición del itinerario académico. Resultados para el total del SUG. 
Comparativa con estudios anteriores.
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La opinión de los titulados en relación con las necesidades de formación 
específica adicional para el desempeño de sus puestos de trabajo se refleja 
en la Figura 19. En los últimos estudios (EIL0607, EIL0708, EIL0809), estos 
porcentajes fueron del 62,56%, 46,48% y 55,77%, respectivamente, por lo 
que el resultado del EIL0910 (67,23%) supone el máximo porcentaje obteni-
do por este concepto. Simultáneamente, el porcentaje de titulados en el SUG 
que consideran bastante o muy necesaria la formación específica adicional 
es del 24,53% lo que supone una reducción del porcentaje obtenido en los 
últimos estudios (32% en el EIL0809).
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Figura 19.  Evolución de la opinión de los titulados sobre la necesidad de formación 
adicional. Resultados para el total del SUG.


La opinión de los titulados sobre el grado de consonancia entre la dificultad 
de la titulación y la situación laboral se muestra en la Figura 20. A nivel del 
SUG, un 30,35% considera que ese grado de consonancia es nulo o bajo, 
mientras que un 47,15% considera que existe mucha o bastante correlación 
entre ambos conceptos. Ambos porcentajes resultan muy similares a los ob-
tenidos en el EIL0809, aunque desde el EIL0607 crece el número de titulados 
que consideran que su situación laboral no es acorde con la dificultad de la 
titulación que han cursado.
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Figura 20.  Evolución de la opinión de los titulados sobre la consonancia  
entre la dificultad de la titulación y la situación laboral actual.  
Resultados para el total del SUG.


Las opiniones de los titulados en relación con la imagen de su titulación en 
la empresa en la que trabajan se muestran en la Figura 21. Como puede 
observarse, el 76,45% de los titulados en el SUG en 2009-2010 consideran 
que su titulación está bastante bien o muy bien considerada en la empresa, 
mientras que un 9,34% consideran que no está nada o está poco considera-
da. Estos resultados son muy similares a los obtenidos en los cuatro estudios 
anteriores.
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Figura 21.  Evolución de la imagen de la titulación en la entidad en la que trabajan  
los titulados. Resultados para el total del SUG.


Al igual que en estudios anteriores, la imagen del centro de estudios en la 
entidad en la que los titulados realizan las prácticas (Figura 22) es peor que 
la de la titulación. Así, el 62,53% de los titulados en el SUG considera que 
su escuela o facultad está bastante o muy bien valorada en su empresa, 
mientras que un 13,41% considera que está poco o nada valorada. Esta 
valoración está recuperando los niveles del EIL0607 después de un sensible 
descenso en el EIL0708.
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Figura 22.  Evolución de la imagen de la facultad o escuela en la entidad en la que 
trabajan los titulados. Resultados para el total del SUG.


La valoración de los titulados en la empresa (Figura 23) se sitúa en general 
a medio camino entre la valoración de las titulaciones y la valoración de los 
centros de estudio, siguiendo el mismo patrón que en los estudios anteriores. 
Por otra parte, estas valoraciones son más homogéneas entre las diferentes 
ramas de conocimiento. A nivel SUG, un 72,56% de los titulados se consi-
deran bastante o muy bien valorados en las entidades en las que trabajan, 
mientras que un 10,11% se consideran poco o nada valorados. Estos niveles 
de valoración son muy similares a los obtenidos en los estudios anteriores.
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Figura 23  Evolución de la imagen de los titulados en la entidad en la que trabajan. 
Resultados para el total del SUG.
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Figura 24.  Evolución en los últimos estudios de la opinión de los titulados sobre  
la utilidad de los conocimientos adquiridos en la titulación.  
Resultados para el total del SUG.
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Figura 25.  Evolución en los últimos estudios de la opinión de los titulados sobre  
sus posibilidades de promoción en la entidad en la que trabajan.  
Resultados para el total del SUG.


La Figura 24 muestra la opinión de los titulados sobre la utilidad de los co-
nocimientos adquiridos en la titulación en relación con el puesto de trabajo 
que desempeñan. A nivel del SUG, un 55,01% de los titulados consideran 
estos conocimientos muy o bastante útiles, mientras que un 15,83% los 
consideran nada o muy poco útiles. El primero de los porcentajes ha ido 
disminuyendo desde el EIL0607 (59,42%) mientras que el segundo se ha 
venido manteniendo estable.


La percepción de los titulados sobre sus posibilidades de promoción en la em-
presa en la que trabajan se muestra en la Figura 25. Como puede observarse, un 
44,20% de los titulados en el SUG consideran muy o bastante altas las posibi-
lidades de promoción, mientras que un 33,47% consideran estas posibilidades 
nulas o poco relevantes. En relación con los estudios anteriores, estas posibilida-
des de promoción han venido descendiendo desde el EIL0607 en el que el pri-
mer porcentaje fue del 51,70% y el segundo del 30,06%. En el EIL0809, estos 
porcentajes fueron del 47,25% y del 32,42%.


La opinión sobre la estabilidad en sus puestos de trabajo se muestra en la 
Figura 26. Como puede observarse, el 41,76% de los titulados en el SUG 
consideran su situación laboral bastante o muy estable. En el lado opuesto, el 
38,34% consideran dicha situación nada o poco estable. Desde el EIL0607, 
la estabilidad laboral percibida por los titulados ha ido empeorando, disminu-
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Figura 26.  Evolución de la percepción de los titulados sobre su estabilidad laboral. 
Resultados para el total del SUG.


yendo el primer porcentaje desde el 52,42% e incrementándose el segundo 
desde el 30,72%. Con respecto al estudio anterior (EIL0809) el primer por-
centaje sufre una leve disminución (42,96% en dicho estudio) pero también 
sucede con el segundo (39,43%) lo que indica un leve desplazamiento de 
los titulados a una opinión intermedia sobre su estabilidad: el porcentaje de 
titulados que consideran su situación laboral como algo estable ha pasado 
del 17,62% del estudio anterior al 19,89% del presente estudio.


El grado de adecuación del nivel retributivo con el puesto de trabajo, según 
la opinión de los titulados, se recoge en la Figura 27. A nivel del SUG, un 
37,72% de los titulados consideran que su nivel retributivo es bastante o 
muy adecuado, mientras que un 36,76% lo considera nada o poco adecua-
do. Desde el EIL0607 en que estos porcentajes fueron 46,50% y 31,29% res-
pectivamente, el grado de satisfacción de los titulados con el nivel retributivo 
ha venido disminuyendo incesantemente. Respecto al EIL0809, el grado de 
satisfacción ha seguido disminuyendo entre los bastante o muy satisfechos 
(del 39,87% al 37,72% actual), aunque se ha estabilizado entre los nada o 
poco satisfechos (del 37,18% al 36,76% actual).







49


ÍndiceInicio Cerrar


20%


10%


30%


40%


50%


60%


80%


70%


90%


Nada-Poco Bastante-Mucho


0%
EIL0809EIL0708


100%


EIL0607 EIL0910


Figura 27.  Evolución de la opinión de los titulados sobre la adecuación entre su nivel 
retributivo y su puesto de trabajo. Resultados para el total del SUG.
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Figura 28.  Evolución de la satisfacción de los titulados sobre el lugar geográfico  
de su trabajo. Resultados para el total del SUG.
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El grado de satisfacción de los titulados sobre la ubicación geográfica de su 
trabajo se recoge en la Figura 28. Como puede observarse, un 78,40% de 
los titulados en el SUG están bastante o muy satisfechos con su lugar geo-
gráfico de trabajo, mientras que un 12,91% están poco o nada satisfechos. 
Este grado de satisfacción ha venido comportándose de manera estable en 
los últimos estudios aunque los resultados del presente estudio mejoran li-
geramente los obtenidos en el anterior EIL0809 en que dichos porcentajes 
fueron del 76,62% y 14,45%, respectivamente.
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4.  Resultados del estudio de inserción laboral  


de los titulados en el SUG 2009-2010


En este capítulo se presentan los datos técnicos del estudio, el resumen de 
las principales conclusiones obtenidas del EIL0910 para el global del SUG y a 
continuación, en los siguientes epígrafes se desarrollarán en mayor profun-
didad los distintos aspectos analizados, presentando resultados para el total 
del SUG y por ramas de conocimiento.


4.1. Datos técnicos del estudio


La población objeto de estudio está constituida por los titulados del SUG 
durante el curso académico 2009-2010 (titulados que estuvieron matricula-
dos en el curso académico 2009-2010 y realizaron el depósito de título a lo 
largo del año 2010), por lo que, al igual que en los anteriores estudios, son 
titulados recientes que han terminado su titulación aproximadamente dos 
años antes de realizar la encuesta.


La Tabla 13 recoge el tamaño de la población y de la muestra obtenida para 
la realización del estudio desagregada por cada una de las universidades del 
SUG.


Tabla 13.  Titulados en el SUG en el curso académico 2009-2010. Tamaño de población 
y muestra.


Universidad Población Muestra


A Coruña 2 797 1 578


Santiago de Compostela 3 481 1 818


Vigo 2 644 1 608


SUG 8 922 5 004


Al igual que en los trabajos publicados con anterioridad por la ACSUG 
(EIL9601, EIL0103, EIL0305, EIL0506, EIL0607, EIL0708, EIL0809 e EIL0910) 
se han considerado las siguientes ramas de conocimiento: Ciencias, Ciencias 
de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas (I, II, III y 
IV) y Artes y Humanidades (I y II). Las titulaciones correspondientes a cada 
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una de las ramas se pueden consultar en el Anexo III. En este estudio existen 
titulaciones de grado, si bien los titulados de éstas se han considerado para 
los análisis dentro de las correspondientes licenciaturas/ingenierías/diploma-
turas/ingenierías técnicas, dado que la mayor parte de sus estudios fueron 
cursados en los planes previos a la adaptación al EEES, realizando posterior-
mente el correspondiente curso de adaptación para la obtención del título 
de graduado.


La población de titulados en el curso académico 2009-2010, así como la 
muestra obtenida para cada rama de conocimiento, se presenta en la Tabla 
14.


En el Anexo I, se puede consultar la información relativa al detalle de los 
tamaños de población y muestra para cada rama de conocimiento de cada 
una de las tres universidades del SUG.


Tabla 14.  Titulados no curso académico 2009-2010. Tamaño de población  
y muestra por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Población Muestra


Ciencias de la Salud 1 359 694


Ciencias 552 336


Ingeniería y Arquitectura 1 977 1 194


Ciencias Sociales y Jurídicas I 1 202 557


Ciencias Sociales y Jurídicas II 760 393


Ciencias Sociales y Jurídicas III 2 100 1 212


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 392 237


Artes y Humanidades I 294 184


Artes y Humanidades II 286 197


TOTAL 8 922 5 004


En el diseño de la muestra, se fijó un error máximo admisible del 10%, con 
un nivel de confianza del 95%, a la hora de seleccionar la muestra de cada 
titulación y campus.


El cuestionario empleado en el presente estudio fue el mismo que el del 
EIL0809 (ver Anexo II) y las encuestas se realizaron mediante entrevista tele-
fónica asistida por ordenador desde el 13 de diciembre de 2012 hasta el 5 
de enero de 2013.


En el Anexo I se puede encontrar más información técnica sobre el desarrollo 
del estudio.
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4.2.  Conclusiones del estudio de la inserción laboral de los titulados en 
el SUG 2009-2010


A continuación se presenta un resumen de las principales conclusiones ex-
traídas del EIL0910 para el global del SUG. En los siguientes epígrafes se 
desarrollarán en mayor profundidad los distintos aspectos tratados, presen-
tando resultados para el total del SUG y por ramas de conocimiento. Los 
datos entre paréntesis se corresponden al “Estudio de la Inserción Laboral de 
los Titulados en el Sistema Universitario de Galicia 2008-2009”.


Un 73,11% (en el EIL0809, el 73,21%) de los estudiantes que acceden a estudios 
universitarios lo hacen en la titulación que eligen como primera opción, hecho que 
repercute positivamente en la satisfacción de los titulados con sus estudios.


Más del 49,69% (48,29%) de los titulados terminaron la titulación en los años 
estipulados en el plan de estudios, mientras que un 30,93% (31,53%) tardan uno 
o dos años más de lo establecido en el plan.


Un 34,23% (32,64%) de los titulados en el 2009-2010 tienen estudios de tercer 
ciclo o de posgrado terminados. De ellos, un 96,42% (97,81%) eligió un máster o 
posgrado, mientras que el 4,07% (2,23%) terminó estudios de tercer ciclo.


El 62,06% (58,94%) de los titulados en el SUG que realizaron prácticas en 
empresas considera bastante o muy útiles dichas prácticas.


El principal motivo que lleva a un titulado a cursar estudios de posgrado es estar en 
mejores condiciones para encontrar empleo con un 57,71% (55,64%). El segundo 
motivo no está tan definido siendo en algunos casos el desarrollo o promoción 
laboral, con un 32,42% (29,82%).


Estudiaron a tiempo completo el 62,07% (57,66%) de los titulados. De compaginar 
trabajo y estudio, la mayoría lo hicieron con un trabajo esporádico, mientras que 
los que tuvieron un trabajo a tiempo completo suponen un 18,32% (20%) en el 
total del SUG.


El 85,68% (81,88%) de los titulados han buscado empleo relacionado con su 
titulación.


Entre los titulados, tres vías para encontrar trabajo concentran el 53,11% 
(51,60%) de los primeros empleos: contactos personales, familiares o amistades, 
candidatura espontánea e internet.


El 58,91% de los titulados tarda a lo sumo 6 meses en encontrar su primer empleo 
después de la titulación. El tiempo medio para que un titulado encuentre su primer 
empleo es de 8,06 meses (6,68 meses).


Los titulados destacan como factores relevantes en la obtención de un empleo: 
la actitud durante la entrevista, experiencia laboral relacionada, tener movilidad 
geográfica y aprovechar las oportunidades.







56


ÍndiceInicio Cerrar


El 22,11% (20,33%) de titulados del curso 2009-2010 continúan estudios 
universitarios, mientras que un 13,26% (24,72%) preparan oposiciones.


La mayoría de los titulados que siguen estudiando han elegido cursar un máster 
o posgrado, con una demanda media de un 46,22% (47,10%), seguidos de 
estudios de grado con un 25,40% (15,87%). Los estudios de tercer ciclo son una 
opción que tan sólo eligen el 10,47% (9,88%) de los titulados en el SUG.


El motivo principal para continuar los estudios es estar en mejores condiciones de 
encontrar empleo, seguido por otras razones y el desarrollo o promoción laboral. 
Tan sólo un 16,15% de los titulados en el SUG, aluden a carencias en la formación 
previa como razón para continuar sus estudios


El porcentaje de titulados que están trabajando es del 58,32% (59,29%) de los 
que un 2,95% (3,50%) considera que su trabajo no tiene relación con la titulación 
estudiada.


Mayoritariamente los titulados están trabajando en Galicia 82,56% (84,06%) 
siendo un 13,87% los titulados que trabajan en otra Comunidad Autónoma, y 
un 3,57% ha salido del país: un 2,95% con destino a otro país europeo y un 
0,63% a otro continente. Indican como motivos para trabajar fuera de Galicia el 
no encontrar trabajo en Galicia 38,49% (35,31%), una mejor oferta en el exterior 
36,38% (32,13%) y razones personales 25,48% (26,07%).


Los titulados estuvieron trabajando para una media de 1,97 empresas (1,94 
empresas), en aproximadamente dos años, con un promedio de 4,71 (4,40 
contratos) contratos distintos. La mitad de las empresas en las que están trabajando 
son empresas con menos de 50 empleados.


El 89,81% (88,87%) de los titulados que trabajan lo hacen por cuenta ajena. 
Tan sólo el 10,19% (11,13%) trabaja por cuenta propia y, de ellos, un 78,46% 
(78,88%) está dado de alta. En cuanto al tipo de jornada, el 70,69% (73,82%) 
trabajan a tiempo completo.


El 51,79% (57,62%) de los titulados en el SUG tienen un salario superior a los 
mil euros mensuales, siendo el salario medio de un titulado del curso 2009-2010 
de 1.067,58€ (1.129,40 €). La distribución por sexos para los salarios concluye 
que, para las mujeres, el salario medio mensual es de 1.027 € (1.096,53 €) y 
para los hombres es de 1.141 € (1.185 €). En términos de salario, los titulados 
en el SUG que acceden al mercado laboral han retrocedido unos siete años: el 
trabajo de campo del EIL0103 finalizó en junio de 2005, los titulados de aquel 
momento tenían un salario medio de 1.052 € (trasladado a 2012), casi igual a 
los 1.068 € de los titulados del presente estudio. Un 36,76% (37,18%) de los 
titulados consideran nada o poco adecuado su actual nivel retributivo.


El 79,41% (79,85%) de los titulados consideran que el puesto de trabajo se adecúa 
mucho o bastante a la titulación obtenida, mientras que el 47,15% (47,69%) 
opina que la situación laboral se adecúa mucho o bastante al esfuerzo realizado 
para obtener el título.
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Las competencias consideradas como más importantes para el trabajo actual 
son la capacidad para el aprendizaje, motivación, capacidad para resolver 
problemas, capacidad de comunicación, capacidad de asumir responsabilidades 
y la adaptabilidad.


El 84% de los titulados (80%) consideran necesaria, por parte de la universidad, 
una mayor información sobre la búsqueda de empleo.


El 87,76% (84,98%) de los titulados volverían a cursar estudios universitarios. 
De ellos, el 79,91% (77,13%) volvería a elegir la misma titulación, y un 87,50% 
(87,37%) repetiría sus estudios en la misma universidad. Esto se traduce en que 
un 61,36% de los titulados en el SUG repetirían el mismo itinerario académico.


4.3. Perfil de los titulados en el SUG 2009-2010


Tabla 15.  Perfil de los titulados en el SUG 2009-2010 dos años después  
de terminar sus estudios.


Titulados en el SUG


O 73,12% accedió a la titulación elegida como 
primera opción.


• O 49,69% terminó la titulación en los años 
estipulados.


• O 30,93% precisou un o dous anos máis.


Acceso al empleo


• 55,14% (47,56%) buscó y encontró trabajo.
• 30,54% (34,32%) buscó y no encontró trabajo.


Entre los que encontraron empleo…


• 58,91% tardó en encontrar empleo a lo 
sumo seis meses.


• 8,06 meses es el tiempo medio para que 
un titulado del SUG encuentre su primer 
empleo. 


Vía propiciatoria del primer empleo:


• Contactos personales, familiares o 
amistades (21,61%).


• Candidatura espontánea (19,98%).


• Internet (11,58%).


Sítuación actual


13,36% prepara oposiciones. 58,32% trabaja. 22,11% estudia.


Entre los que trabajan…


• 82,56% trabaja en Galicia.


• 13,87% trabaja en el resto de España.


• 3,57%   trabaja fuera de España.


• O 36,06% cobra entre 500 € y 1 000 €


• O 36,25% cobra entre 1 000 € y 1 500 €


Repetición del itinerario académico


• 87,76% volvería a cursar estudios universitarios.


• 79,91% volvería a cursar la misma titulación.
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4.4. Descriptiva de la población


En este epígrafe se muestra información sobre las características de la mues-
tra la población que se estudia, los titulados en el SUG durante el curso 
2009-2010, atendiendo a factores socio-demográficos como el sexo, el nivel 
de estudios de los padres, la titulación cursada como primera opción, los 
años empleados a mayores en la titulación y la nota media del expediente.


4.4.1. Distribución de la muestra por sexo


Al igual que en estudios anteriores, y en concordancia con las estadísticas 
propias de las universidades del SUG, el porcentaje de mujeres tituladas du-
rante el curso 2009-2010 es superior al de hombres, un 66,05% frente a un 
33,95%. Si se compara este resultado con el del EIL0809, el porcentaje de 
mujeres aumenta un 1,22%, mientras que el de hombres disminuye en la 
misma proporción.


Los resultados de la distribución de los titulados por sexo se pueden ver en la 
Figura 29, por ramas de conocimiento y para el total del SUG. En las ramas 
de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas III y IV, y Artes y Huma-
nidades II el porcentaje de mujeres superan el 75%, manteniendo el mismo 
comportamiento que en el EIL0809. La rama que presenta un menor porcen-


Figura 29.  Distribución de los titulados por sexo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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taje de mujeres es Ingeniería y Arquitectura con un 35,58%, presentando un 
descenso respecto al EIL0809 de 0,60%.


4.4.2.Nivel de estudios de los padres


El nivel de estudios de los padres fue también analizado por ramas de cono-
cimiento y para el global de los titulados, ya que las condiciones educativas 
familiares pueden constituir un factor de importancia en la elección de la 
trayectoria académica de los estudiantes. En la Tabla 16 se incluye la dis-
tribución de los estudios de los padres según el nivel de estudios más alto 
alcanzado, para el total del SUG. El porcentaje de progenitores con estudios 
universitarios es de un 21,71% para las madres y de un 22,02% para los 
padres. Estos porcentajes se incrementaron respecto a los registrados en el 
anterior estudio EIL0809 en 1,85% para madres y 0,99% para padres. Por 
ramas de conocimiento, los resultados se muestran en la Figura 30 para las 
madres y en la Figura 31 para los padres. De forma detallada se puede ob-
servar que los mayores porcentajes de estudios universitarios para las madres 
se encuentran en Ciencias, Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades I con 
un 27,04%, 26,41% y 26,19% respectivamente. Y respecto a los padres, los 
mayores porcentajes están en Ciencias Sociales y Jurídicas II, Ciencias de la 
Salud y Ciencias con un 27,13%, 26,96% y 26,55%, respectivamente. Las 
ramas de conocimiento con menor porcentaje corresponden a Ciencias So-
ciales y Jurídicas I con 16,69% y Artes y Humanidades II con un 13,57% para 
madres y padres, respectivamente. La mayor diferencia se encuentra en Artes 
y Humanidades II donde el porcentaje de madres con estudios superiores es 
de un 20,56% frente a un porcentaje de padres de 13,57%.


Tabla 16.  Nivel de estudios de la madre y del padre.  
Resultados para el total del SUG.


Nivel de estudios Madre Padre


Sin estudios 3,01% 2,72%


Primarios 47,06% 43,53%


Bachillerato/FP 27,67% 30,21%


Universitarios medios 12,45% 9,15%


Universitarios superiores 9,26% 12,87%


Otras respuestas 0,54% 1,51%
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Figura 30.  Nivel de estudios de la madre.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


100%


90%


 Sin estudios    Primarios    Bachillerato/FP   Universitarios medios   Universitarios superiores  Otras respuestas


CC
. d


e 
la


 S
al


ud


Ci
en


ci
as


In
ge


ni
er


ía
 y


A
rq


ui
te


ct
ur


a


CC
.S


S.
JJ.


 I


CC
.S


S.
JJ.


 II


CC
.S


S.
JJ.


 II
I


CC
.S


S.
JJ.


 IV


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Figura 31.  Nivel de estudios del padre.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.4.3. Titulación cursada como primera opción


Un 73,12% de los estudiantes que acceden a los estudios universitarios lo 
hacen en la titulación que eligen como primera opción, como puede verse 
en la Figura 32 para el total del SUG. Este porcentaje es similar al obtenido 
en el EIL0809, que era de 73,21%.


Como ya se ha indicado previamente, el alto porcentaje de titulados que 
acceden a la titulación escogida como primera opción puede repercutir posi-
tivamente en su satisfacción con los estudios realizados. Las ramas de cono-
cimiento que presentan un porcentaje por encima del 75% son Ingeniería y 
Arquitectura, Artes y Humanidades I por ese orden, es decir, siendo las titu-
laciones de Ingeniería y Arquitectura las más cursadas como primera opción 
(en el EIL0809 también lo eran). Por otro lado, los estudiantes que tienen 
mayor dificultad para entrar en la titulación escogida como primera opción 
son los de Ciencias Sociales y Jurídicas III, al igual que en el EIL0809.
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Figura 32.  Titulados que cursaron la titulación elegida como primera opción. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.4.4. Años a mayores empleados en la titulación


Casi un 50% de los titulados en el SUG terminó sus estudios en los años 
estipulados en el plan vigente, siendo este porcentaje ligeramente superior 
al registrado en el EIL0809 y en años anteriores. Un 30,92% tarda uno o dos 
años más de lo establecido en el plan (véase Tabla 17). Para interpretar este 
resultado, debe tenerse en cuenta que la duración de las titulaciones varía 
entre los seis y los tres cursos académicos (véase Anexo III para la lista de 
titulaciones en el curso 2009-2010).


Por ramas de conocimiento, como puede verse en la Figura 33, existen gran-
des diferencias, aunque deben tenerse en cuenta las distintas configuracio-
nes de las ramas en relación con el número de titulaciones de ciclo corto 
(diplomaturas o ingenierías técnicas) y de ciclo largo (licenciaturas o ingenie-
rías), además de la inclusión de los nuevos grados, generalmente con una 
duración de cuatro cursos académicos (véase Anexo III). Con los resultados 
obtenidos, se pueden establecer cuatro grandes grupos según el porcentaje 
de titulados que terminan en los años marcados en el plan de estudios.


Figura 33.  Años a mayores empleados en la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 17.  Distribución de los titulados por años a mayores empleados en la titulación. 
Resultados para el total del SUG.


Años a mayores empleados en la titulación % 2009-2010 SUG


Ninguno 49,69%


1 19,90%


2 11,03%


3 8,19%


4 4,31%


5 4,30%


6 0,72%


Más de 7 1,87%


Un primer grupo estaría formado por Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales 
y Jurídicas III y IV, y Artes y Humanidades I, donde el porcentaje de titulados 
que terminan en el tiempo previsto supera el 70%. Por otro lado estarían 
los titulados en Artes y Humanidades II, de los cuales terminan en el tiempo 
estipulado más del 60%. Un tercer grupo estaría formado por Ciencias y 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y II, con un porcentaje superior al 30%. Final-
mente, en la rama de Ingeniería y Arquitectura, tan solo un 11,94% de los 
titulados terminan en los años previstos. La agrupación resultante es similar 
a la obtenida en estudios anteriores.


4.4.5. Nota media del expediente


La nota media del expediente que se indica fue obtenida mediante encuesta 
telefónica. De los titulados encuestados, un 54,12% tiene una media de 
aprobado, mientras que un 43,64% afirma tener una nota media de notable 
y un 2,24% obtiene una nota superior (sobresaliente o matrícula de honor). 
Estos porcentajes son superiores a los obtenidos en el EIL0809, excepto el 
porcentaje de aprobados que está 7,47% por debajo.
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Figura 34.  Nota media del expediente.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por rama de conocimiento, como puede observarse en la Figura 34, los ti-
tulados con mayor porcentaje de aprobados en su expediente, superior al 
60%, son los de Ingeniería y Arquitectura, seguidos de los que cursaron 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y Ciencias. Los titulados que terminan con me-
jores expedientes (notable o nota superior) son los de Artes y Humanidades 
I (un 63,58%), seguidos de Ciencias Sociales y Jurídicas IV (un 63,13%). Las 
restantes titulaciones, Ciencias Sociales y Jurídicas III, Artes y Humanidades II 
y Ciencias de la Salud, presentan porcentajes ligeramente superiores al 50% 
de expedientes de notable o nota superior. El perfil de nota media de expe-
diente es ligeramente inferior al del EIL0809.


4.5. Formación. Estancia en la universidad


La visión de los propios titulados acerca de su experiencia en las aulas univer-
sitarias y su relación con los diferentes servicios que ofrece la Universidad es 
una información de gran ayuda para la valoración de los estudios, permitien-
do detectar necesidades formativas o de organización desde la perspectiva 
de los propios usuarios.


La información que proporcionan los egresados sobre su estancia en la uni-
versidad será de gran utilidad para la mejora de la calidad del sistema, ya que 
permitirá detectar y corregir aquellos puntos débiles, proponer futuras accio-
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nes de mejora y así conseguir resultados óptimos. En esta época de grandes 
cambios en los planes de estudio universitarios derivados de la adaptación al 
EEES es esencial conocer la opinión de los que han pasado recientemente por 
las aulas con objeto de poder tomar medidas que hagan más efectiva la for-
mación de los futuros estudiantes. Con esta finalidad, se presenta un análisis 
de los estudios terminados además de los de la titulación por la que fueron 
seleccionados para esta encuesta, para posteriormente en el siguiente apar-
tado, conocer la opinión que les merecen algunos de los servicios recibidos 
durante su estancia en la Universidad.


4.5.1. Otros estudios universitarios terminados


En la Figura 35 se puede apreciar que son los titulados en Ciencias Sociales 
y Jurídicas III, con algo más de un 26%, seguido por los titulados de Artes 
y Humanidades II con un 21,58%, los que presentan un mayor número de 
titulaciones universitarias terminadas, además de aquella por la que fueron 
elegidos en este estudio. Por el contrario, en la rama de Ciencias (con el 
9,43%), en Ciencias Sociales y Jurídicas II (con un 11,49%) y en Ciencias de 
la Salud (13,64%) es donde son menores dichos porcentajes.


Con objeto de analizar con mayor detalle los estudios terminados, estos se-
rán clasificados en las cuatro categorías clásicas: diplomaturas o ingenierías 
técnicas, licenciaturas o ingenierías, titulaciones propias del SUG y estudios 
de grado (en este estudio existen ya algunos egresados de los nuevos grados 
recientemente implantados; véase Anexo III). Como se manifiesta en la Figu-
ra 36, son las licenciaturas o ingenierías y arquitectura (con un 37,96%), se-
guidas de cerca por las diplomaturas y carreras técnicas (con un 34,85%), se-
guidas de cerca por las diplomaturas y carreras técnicas (con un 34,85%), los 
estudios terminados que presentan una mayor frecuencia; mientras que las 
titulaciones propias del SUG son las de menor prevalencia con un 12,35%.


En cuanto a la distribución por ramas de conocimiento, destacan los estudios 
de doble ciclo (licenciaturas, ingenierías, arquitectura) tanto en la rama de 
Artes y Humanidades II (con un 63,39%), en la de Ciencias Sociales y Jurí-
dicas II (con un 48,64%) y Ciencias Sociales y Jurídicas IV (con un 41,40%) 
como en la de Ingeniería y Arquitectura (con un 39,96%). Por otra parte, son 
las carreras técnicas o diplomaturas las más frecuentemente terminadas en 
las ramas de Ciencias de la Salud (44,53%), Ciencias Sociales y Jurídicas III 
(44,48%) y también en la de Artes y Humanidades I (con un 39,80%). Sola-
mente en la rama de Ciencias es destacable la alta frecuencia de estudios de 
titulación propia, suponiendo el 35,19% (y por tanto los más abundantes). 
Respecto a los estudios de Grado, alcanzan máxima relevancia en las ramas 
de Ciencias (con un 27,68%), Ciencias Sociales y Jurídicas II y Ciencias Socia-
les y Jurídicas IV (ambas con un 27,60%).
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Hay que resaltar que la tardanza en la implantación de los grados en alguna 
titulación, como el caso de las ingenierías, es lo que motiva que no aparez-
can reflejadas, o su presencia sea mínima, en este estudio. También es desta-
cable la baja proporción de estudios propios (12,35%) ya que en la mayoría 
de los casos han desaparecido de la oferta adaptada al EEES. La proporción 
de los egresados de estos nuevos grados es sólo del 17,53%; si bien dichas 
titulaciones han aumentado su prevalencia respecto a años anteriores (véase 
Anexo III).
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Figura 35.  Otras titulaciones universitarias terminadas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.5.2. Estudios de posgrado terminados


Además de la titulación cursada por los encuestados y por la cual entran en 
este sondeo, algunos de ellos habían realizado también estudios de posgra-
do o tercer ciclo (que hoy se engloban en los nuevos másteres del EEES). El 
objeto de analizar el nivel de satisfacción de los encuestados con respecto a 
dichos estudios es lograr un mayor conocimiento de los principales aspectos 
a corregir para conseguir la optimización de futuros cambios en el mapa de 
titulaciones.


De forma global en el SUG, los titulados que tenían algún posgrado termina-
do suponían un total del 34,23%, porcentaje ligeramente superior a los de 
estudios anteriores. Así, en el caso del EIL0809, el resultado había sido del 
32,64%. Debe tenerse en cuenta que en tanto no se tengan implantados 
todos los grados, y en especial los nuevos másteres profesionalizantes, como 
el caso de los de ingeniería, que será el que otorgue las competencias para 
el ejercicio de varias profesiones colegiadas, los resultados no serán del todo 
extrapolables.
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Arquitectura Técnica
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Figura 36.  Tipos de titulaciones universitarias terminadas.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 37.  Estudios de posgrado terminados.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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En cuanto a los resultados por ramas de conocimiento, entre los titulados 
con un mayor porcentaje de estudios de posgrado finalizados, se encuentran 
los de las ramas de Ciencias (con un 66,63%), de Artes y Humanidades II 
(con el 62,51%) y de Artes y Humanidades I (con un 60,41%). Por el contra-
rio, son las ramas de Ciencias de la Salud (con el 24,92%) y Ciencias Sociales 
y Jurídicas III (con el 25,19%) las que muestran una menor cantidad de estu-
dios de tercer ciclo terminados (Figura 37). Una posible explicación de estas 
diferencias sería la necesidad de estudios posteriores para ejercer ciertas pro-
fesiones (como en el caso de los titulados en Ciencias, que requieren el más-
ter en secundaria para poder opositar a la docencia), que no es requerida en 
otras ramas, como la de Ciencias de la Salud, en la cual los requisitos para el 
acceso al mercado laboral son diferentes (por ejemplo la realización del MIR 
en el caso de Licenciados en Medicina, u otras pruebas específicas similares).


De manera más concreta, la Tabla 18 muestra los diferentes tipos de estudios 
posteriores realizados, siendo los más frecuentes los de máster (96,42%), 
frente a un 4,07% que representa los titulados que finalizaron estudios de 
tercer ciclo (doctorado). Esta desproporción entre ambos tipos de estudios de 
posgrado se debe a la transformación del sistema educativo, ya que la etapa 
formativa del doctorado ha sido sustituida por los másteres con el nuevo 
EEES (y este plan de estudios fue implantado primeramente en Galicia en los 
estudios de posgrado).
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La Figura 38 muestra la distribución de cada tipo de posgrado por ramas de 
conocimiento, y nos permite comprobar que, si bien los másteres son los 
más frecuentes en cualquiera de las titulaciones, es en las ramas de Ciencias 
Sociales y Jurídicas III (con un 7,31%) y Ciencias Sociales y Jurídicas I (con un 
7,17%) en las que los estudios de tercer ciclo tienen mayor peso.


Tabla 18.  Porcentajes de titulados con estudios de posgrado terminados.  
Resultados para el total del SUG.


Tipo de estudios de posgrado % 2009-2010 SUG


Tercer ciclo 4,07%


Máster / posgrado 96,42%


La Figura 39 pone de manifiesto las principales motivaciones que llevaron 
a los encuestados a realizar estudios de posgrado, ya sean de máster o de 
doctorado. El motivo más frecuentemente contestado como impulso a la 
hora de realizar dichos estudios de posgrado es estar en mejores condiciones 
para el empleo (57,71%), y destaca especialmente este porcentaje por su 
prevalencia entre los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas I, ya que alcan-
za el 69,03%. El segundo motivo aludido para cursar estos estudios es más 
variable en las diferentes ramas, ya que mientras para los titulados en Cien-
cias Sociales y Jurídicas III el motivo esgrimido es el desarrollo o promoción 
laboral (33,65%), para el resto de titulados (si bien en la mayoría de casos 
bastante igualada con esta opción), la motivación presentada fue otras razo-
nes (35,50% en el SUG). Esta falta de especificidad es preponderante en las 
ramas de Artes y Humanidades II (47,02), Artes y Humanidades I (41,66%), 
Ciencias (44,46%) y Ciencias de la Salud (39,22%). En cuanto a la opción 
carencia de formación previa, que no resultó de gran relevancia porcentual 
en el total del SUG, sí debe ser mencionada como relevante en el grupo de 
titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas III, con un 24,27%.
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Figura 39.  Motivos para cursar un posgrado. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 38.  Tipos de estudios de posgrado terminados.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.5.3. Estancia en la universidad


Para el análisis del grado de satisfacción de los titulados en su paso por la 
universidad, se han valorado diversos aspectos que permiten conocer cómo 
ha sido su experiencia tanto dentro de las aulas como con algunos de los ser-
vicios de los que se hayan beneficiado. Para ello, no sólo se han estudiado las 
opiniones de los titulados acerca de las materias impartidas, su organización 
o el plan de estudios, sino que también se ha tenido en cuenta la satisfac-
ción respecto a la realización de prácticas externas en empresas y el apoyo 
aportado por la universidad en los primeros momentos de su incorporación 
al mercado laboral.


Como muestra la Figura 40, el 36,47% de los titulados en el total del SUG, 
considera que las tecnologías y avances de cada campo se han tenido algo 
en cuenta a la hora de estructurar el contenido de las materias. Un 24,87% 
cree que se ha tenido bastante en cuenta, mientras que solo el 7,28% consi-
dera que los avances tecnológicos se han tenido muy en cuenta. Destaca que 
más del 30% del total de encuestados valora la inclusión de la tecnología 
nula o escasa.


En el análisis por ramas de conocimiento, es bastante variable la propor-
ción de estudiantes con cada opinión; y cabe señalar que son los titulados 
en Ciencias Sociales y Jurídicas I los que menos perciben la inserción de las 
tecnologías, ya que más de un 43% responden a esto poco o nada. Por otra 
parte, los titulados que en mayor proporción considera que la tecnología se 
ha tenido en cuenta bastante o mucho, es el procedente de las titulaciones 
de Ciencias de la Salud (47,80%), Ciencias Sociales y Jurídicas IV (43,23%) y 
Ciencias (42,44%). Estos porcentajes suponen una continuación de las ten-
dencias seguidas en los estudios realizados en años anteriores. 
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En lo que respecta a la necesidad de apoyo externo a la universidad para su-
perar las materias, cabe destacar que más de la mitad de los titulados habían 
recurrido a las clases adicionales a través de academias o sistemas similares. 
En la Figura 41, además de la valoración general del total del SUG pueden 
apreciarse las respuestas por ramas de conocimiento. En el primer caso, el 
porcentaje global que afirma no haber requerido ningún tipo de apoyo ex-
terno es del 54,44%, mientras que en el análisis por ramas de conocimiento, 
destaca especialmente la amplia proporción de respuestas negativas entre 
los titulados de Artes y Humanidades I (89,89%) que contrasta con las res-
puestas en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas I (15,44%).
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Figura 40.  En los contenidos de las materias, se tuvieron en cuenta los avances 
y la tecnología predominantes en su campo. Porcentajes por rama de 
conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 41.  Valoración del grado de necesidad de apoyo externo (academias)  
en alguna de las materias. Resultados por rama de conocimiento  
y para el total del SUG.
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Otro factor importante a analizar para conocer el grado de satisfacción con 
la estructura de las titulaciones, se basa en averiguar el tiempo que han em-
pleado en completarlas y si consideran que el plazo establecido para cada 
carrera es o no el adecuado.


De forma global, un 70,54% del total de titulados en el SUG se considera 
bastante o muy de acuerdo con la duración estipulada para terminar su titu-
lación. En cuanto a la valoración por ramas de conocimiento, mostrada en 
la Figura 42, las diferencias son notables. Así, contrasta el alto porcentaje de 
estudiantes que afirman estar de acuerdo con la duración de su carrera en 
los casos de Artes y Humanidades I (93,55%), Ciencias Sociales y Jurídicas III 
(90,87%) y Ciencias Sociales y Jurídicas IV (91,13%), con la gran proporción 
de estudiantes en desacuerdo (los cuales responden Nada o Algo de acuer-
do) que se encuentran sobre todo en la rama de Ingeniería y Arquitectura  
(51,08%).
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Otro aspecto a considerar es la necesidad de colaboración por parte del pro-
fesorado una vez el estudiante ha finalizado la titulación. En este caso, el 
porcentaje de titulados en el SUG que ha recurrido a esta ayuda ha sido del 
45,82% (valor similar aunque levemente inferior al obtenido en encuestas 
anteriores). Como se aprecia en la Figura 43, el porcentaje presenta algunas 
variaciones en las diferentes ramas de conocimiento, siendo los titulados de 
Ciencias (con un 54,03%) los que emplearon este recurso durante su vida 
laboral con mayor frecuencia, y los procedentes de la rama de Ciencias So-
ciales y Jurídicas II (con un 37,90%) los que en menor proporción recurrieron 
a dicha colaboración.
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Figura 42.  El plan de estudios permite terminar la titulación en el tiempo estipulado. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 43.  Una vez terminada la titulación precisó de la colaboración de algún profesor. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 44.  Grado de satisfacción con la colaboración del profesorado una vez terminada 
la titulación. Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 45.  Facilidad para la realización de prácticas en empresas.  
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Respecto a esta ayuda recibida una vez finalizada la titulación, la valoración 
global de los titulados en el SUG no resulta muy positiva (Figura 44), ya que 
más de la mitad (54,80%) afirman encontrarse nada satisfechos con la cola-
boración del profesorado, y sólo el 11,53% se muestra muy satisfecho. En el 
análisis por ramas de conocimiento, destaca el alto porcentaje de estudian-
tes nada satisfechos entre los procedentes de Ciencias Sociales y Jurídicas I 
(68,52%) y de Ciencias de la Salud (61,50%), mientras que son los de las 
titulaciones de Ciencias (40,32%) y Artes y Humanidades (34,84%) los que 
en mayor proporción responden estar muy satisfechos o bastante satisfechos 
con la ayuda recibida.


En cuanto a la facilidad que encuentran los titulados para la realización de 
prácticas en empresas, aspecto de gran importancia a la hora de valorar y 
mejorar las condiciones de inserción laboral de los titulados en el SUG, se 
obtiene una amplia variedad de respuestas, especialmente al estudio por 
ramas de conocimiento. En el total del SUG destaca la respuesta negativa 
(nada fácil realizar prácticas), con un porcentaje del 30,65%, mientras que el 
resto de opciones posibles están bastante igualadas, comprendidas entre el 
15% y el 20% (Figura 45).


Por ramas de conocimiento, se puede apreciar gran variedad, siendo las ramas 
de Artes y Humanidades I (70,38% responden nada) y Artes y Humanidades 
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II (64,62%) las que encuentran menos facilidades a la hora de realizar prác-
ticas en empresas, y los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas IV (64,32% 
responden mucho o bastante) y Ciencias de la Salud (56,98%) los que con 
mayor facilidad tienen acceso a ellas. Esta tendencia en cuanto al grado de 
satisfacción con el acceso a prácticas y su desarrollo se correlaciona de manera 
directa con el porcentaje de prácticas que cada grupo de titulados acaba ha-
ciendo realmente. Así, partiendo de un total del 24,32% de estudiantes del 
SUG que no realizan prácticas, éstos se concentran en las titulaciones de Artes 
y Humanidades II (54,00%) y Artes y Humanidades I (48,54%), mientras que 
en las ramas en que los titulados están más satisfechos, son aquellas en las que 
más proporción de titulados tienen dichas experiencias en empresas, 87,26% 
de los titulados en Ciencias Sociales y Jurídicas IV, 86,28% de los de Ciencias 
Sociales y Jurídicas III y 84,69% de los de Ciencias de la Salud (Figura 46).


Figura 46.  Realización de prácticas en empresas.  
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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La valoración de los titulados en el SUG de la utilidad de dichas prácticas, 
como muestra la Figura 47, ha sido positiva (bastante o muy útil) para el 
62,06% de encuestados. En cuando a la distribución por ramas de conoci-
miento, los más satisfechos son los titulados procedentes de las titulaciones 
de Ciencias de la Salud (71,98%), Ciencias Sociales y Jurídicas III (68,82) y IV 
(70,01%). En cuanto a las experiencias peor valoradas, destacan las de las ra-
mas de Artes y Humanidades I y II, con respuestas de nada útiles del 45,79% 
y 55,45% respectivamente.
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Figura 47.  Utilidad de las prácticas en empresas en el proceso de inserción laboral. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 48.  Titulados que compaginaron estudios y trabajo.  
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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La Figura 48 refleja la proporción de estudiantes del SUG y por ramas de 
conocimiento, que compaginaron de manera simultánea estudio y trabajo 
durante su estancia en la universidad. De forma global, el 37,93% de los 
titulados encuestados se encontraban en dicha situación. En cuanto a la dis-
tribución por titulaciones, aquellas en que mayor proporción de estudiantes 
compatibilizaron ambas ocupaciones son las de Artes y Humanidades I (con 
un 43,43%) y Ciencias Sociales y Jurídicas III (con un 43,40%), seguidas de la 
rama de Ingeniería e Arquitectura (con un 41,06%). Por el contrario, destaca 
la rama de Ciencias de la Salud con tan solo un 23,85% de estudiantes tra-
bajando de manera simultánea al estudio. Estos valores obtenidos contrastan 
con los de la encuesta anterior (EIL0809), en la que el total de estudiantes 
que compaginaron el estudio con el trabajo había sido del 42%, y se aseme-
jan más a cifras anteriores como las del EIL0506 (36%).


Figura 49.  Tipo de trabajo con que compaginaron los estudios.  
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.  
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Entre los titulados que habían afirmado compaginar estudio y trabajo, la 
mayoría se refería a trabajos esporádicos (51,08%). Es una distribución bas-
tante constante en las diferentes ramas de conocimiento (Figura 49), siendo 
en la de Ingeniería y Arquitectura en la que aparece mayor proporción de 
estudiantes con trabajo a tiempo completo (24,51%), y en la de Ciencias 
(9,60%) en la que es menor.
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En lo que se refiere a la valoración del trabajo realizado de forma simultánea 
con el estudio, y el grado de relación entre ambos, el 39,21% de los titulados 
en el SUG que habían afirmado compaginar ambas ocupaciones, consideran 
que la relación era nula, mientras que el 31,92% asegura que estaban bas-
tante o muy relacionados (Figura 50). Es interesante estudiar la distribución 
por titulaciones, ya que mientras los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas 
IV son los que refieren mayor relación entre ambas actividades (45,58% de 
respuestas bastante o mucha relación), son los de la rama de Ciencias los que 
en mayor proporción niegan dicha vinculación (un 56,15%).


4.6. Acceso al empleo


Un capítulo indispensable en los estudios de inserción laboral, es el que hace 
referencia al acceso al empleo de los titulados: han encontrado empleo, 
cómo lo han buscado, cuánto han tardado en encontrarlo o qué factores 
han sido relevantes en el proceso de contratación. Según los resultados del 
presente estudio EIL0910, el 85,68% de los titulados en el SUG han buscado 
empleo relacionado con la titulación estudiada y, de ellos, un 55,14% lo han 
encontrado (Figura 51).
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Figura 50.  Relación del trabajo realizado durante los estudios con la titulación cursada. 
Porcentajes por rama de conocimiento y para el total del SUG.  
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En el detalle por rama de conocimiento, los resultados son bastante homo-
géneos en cuanto a la búsqueda de empleo relacionado con la titulación. Los 
porcentajes varían entre el 75,88% de Artes y Humanidades I y el 87,78% 
de Ciencias Sociales y Jurídicas I. Sin embargo, hay más disparidad en los 
porcentajes de titulados que han tenido éxito en su búsqueda. Entre los ti-
tulados que han buscado empleo relacionado con su titulación, tan sólo un 
27,34% de los titulados de Artes y Humanidades I lo han encontrado, frente 
al 62,72% y el 80,81% de los titulados de Ingeniería y Arquitectura y Cien-
cias de la Salud, respectivamente.


4.6.1. Búsqueda de empleo


Existen muy diversas vías de búsqueda de empleo que los titulados pueden 
utilizar a la hora de entrar en el mercado laboral. En este apartado, se presen-
ta la valoración que los titulados en el SUG han hecho de cada una de ellas 
en su búsqueda activa de empleo (Figura 52 a Figura 54).


Los titulados en el SUG han valorado, como vías más utilizadas en la búsque-
da del primer empleo relacionado con su titulación, Internet (3,91), Candi-
datura espontánea (3,78) y Familiares/amistades (3,10), en una escala de 1 
(nada utilizada) a 5 (muy utilizada). Las vías menos utilizadas por este colec-
tivo son Consultoría (1,50), OSIX (1,29) y Otras (1,08).


Figura 51.  Titulados que buscaron trabajo relacionado con su titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Los resultados por ramas de conocimiento son totalmente homogéneos en 
cuanto a las vías de búsqueda de empleo más utilizadas. Aunque con pe-
queñas alteraciones en el orden, las tres vías más utilizadas por los titulados 
de todas las ramas de conocimiento son Internet, Candidatura espontánea y 
Familiares/amistades, tal y como indica el resultado global del SUG.


En las vías menos utilizadas aparecen leves diferencias entre las distintas 
ramas de conocimiento. Las Consultorías no figuran como una de las tres 
vías menos utilizadas en la búsqueda de empleo en algunas ramas de co-
nocimiento. En su lugar, los titulados de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias 
Sociales y Jurídicas I y II señalan Poner anuncios, y los titulados de Ciencias 
el Autoempleo.
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Figura 52.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por ramas de conocimiento y para el total del SUG. Parte 1.
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Candidatura espontánea Respuesta a anuncios de trabajo de prensa Poner anuncios
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Figura 53.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 2.


Figura 54.  Utilización de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 3.
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Prolongación de prácticas Internet
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Figura 55.  Vía propiciatoria del primer empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Los resultados obtenidos en los distintos estudios de inserción laboral realiza-
dos en los últimos años sobre la utilización de vías de búsqueda de empleo, 
son bastante similares. Cabe destacar la evolución decreciente que ha tenido 
el grado de utilización de Oposición/Concurso público en ramas de conoci-
miento como Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas III y Artes y 
Humanidades II. En estas tres ramas de conocimiento, la utilización de la Opo-
sición/Concurso público solía tener puntuaciones elevadas respecto al resto de 
ramas, hecho respaldado por las peculiaridades del empleo al que es posible 
acceder desde estas titulaciones. En los últimos años, estas diferencias se han 
suavizado bastante, debido a la falta de oferta en empleo público.


El siguiente punto a analizar es la vía mediante la cual los titulados final-
mente acceden a su primer empleo relacionado con la titulación estudiada 
(Figura 55). Las tres vías destacadas por los titulados en el SUG como más 
utilizadas en la búsqueda de empleo, son también las vías por las que más 
empleos consiguen. A través de Familiares/amistades (21,61%), Candidatura 
espontánea (19,98%) e Internet (11,52%) el 53,11% de los titulados en el 
SUG consiguen su primer empleo.
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En todas las ramas de conocimiento destacan Familiares/amistades y la Can-
didatura espontánea entre las tres vías a través de las que más empleos se 
consiguen. Existen algunas diferencias con el resultado global del SUG al in-
corporar una tercera vía a ese grupo, en detrimento de Internet. Un 14,18% 
de los titulados en Ciencias de la Salud acceden a su primer empleo a través 
de Oposición/Concurso público, un 11,23% de los de Ciencias Sociales y 
Jurídicas III a través de INEM o SCG, y en el caso de los titulados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV y Artes y Humanidades I, un 20,57% y un 12,22%, 
respectivamente, lo hacen a través de la Prolongación de prácticas.


Una vez obtenidos los datos de utilización de las vías de búsqueda de primer 
empleo relacionado con la titulación estudiada y de la vía propiciatoria de 
dicho empleo, es posible construir unos gráficos que permitan, de manera 
cualitativa, medir la efectividad de las distintas vías utilizadas por los titulados 
en su búsqueda de empleo.
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Figura 56.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para el total del SUG.
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Los resultados globales del SUG (Figura 56) diferencian por efectividad las 
tres vías señaladas por los titulados como más utilizadas y propiciatorias 
de más empleos: Familiares/amistades, Candidatura espontánea e Internet. 
Mientras que la Candidatura espontánea permite acceder al empleo a un 
número de titulados acorde al grado de utilización señalado, a través de 
Internet se consiguen menos empleos, a pesar de ser más utilizado: menor 
efectividad. Y Familiares/amistades refleja mayor efectividad con un porcen-
taje de empleos conseguidos mucho mayor al que le correspondería por su 
grado de utilización.


Entre las vías de búsqueda de empleo menos utilizadas encontramos además 
muy baja efectividad: en su mayor parte reflejan porcentajes de empleos 
conseguidos muy inferiores incluso a lo que les corresponderían, dado su 
grado de utilización.


Los resultados de efectividad de las vías de búsqueda de empleo por rama 
de conocimiento reflejan algunos comportamientos diferenciales (Figura 57 
a Figura 65).


Así, para los titulados de Ciencias de la Salud, Familiares/Amistades e Inter-
net son vías menos efectivas que para el total de titulados en el SUG. Sin 
embargo, Oposición/Concurso público es más efectiva.


Para los titulados de Ciencias, hay tres vías con mejor efectividad que para el 
global del SUG: Candidatura espontánea, Fundación Empresa-Universidad y 
las Ofertas y Becas de trabajo a través de la Universidad (no OSIX).


Los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y de Artes y Humanidades 
I obtienen mejor efectividad que el total del SUG a través de la Fundación 
Empresa-Universidad. Pero la Candidatura espontánea les da peores resul-
tados. La Oposición/Concurso público también funciona mejor que para el 
SUG para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV.


Familiares/Amistades es una vía de búsqueda de empleo menos efectiva en 
Ciencias Sociales y Jurídicas III que en el SUG, mientras que la Candidatura 
espontánea lo es para los titulados de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias 
Sociales y Jurídicas I y Artes y Humanidades II.


El Autoempleo es una vía que destaca por su mayor efectividad entre los 
titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas II.
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Figura 57.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias de la Salud.
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Figura 58.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias.
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Figura 59.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo. 
Resultados para los titulados de Ingeniería y Arquitectura.
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Figura 60.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas I.
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Figura 61.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas II.
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Figura 62.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas III.
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Figura 63.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo.  
Resultados para los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV.
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Figura 64.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo. 
Resultados para los titulados de Artes y Humanidades I.
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Figura 65.  Efectividad de las diferentes vías de búsqueda de empleo. 
Resultados para los titulados de Artes y Humanidades II.


Un factor importante en la búsqueda de empleo es el tiempo requerido para 
encontrar el primer empleo relacionado con la titulación estudiada. Seis de 
cada diez titulados en el SUG (58,91%) tardan a lo sumo 6 meses en encon-
trar empleo (Figura 66). Este porcentaje llega al 66,63% entre los titulados 
de Ciencias de la Salud y al 71,80% entre los de Ingeniería y Arquitectura. 
Sin embargo, entre los titulados de Artes y Humanidades I y II, tan solo el 
41,84% y el 44,38%, respectivamente, encuentran empleo en los 6 prime-
ros meses de búsqueda.
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Figura 66.  Tiempo que tardaron en encontrar empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Figura 67.  Tiempo medio, en meses, que tardaron en encontrar empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Un titulado del SUG tarda, en media, 8,06 meses en encontrar su primer em-
pleo relacionado con la titulación. Los titulados de Artes y Humanidades I y II 
tardan, en media, alrededor de un año en encontrar su primer empleo: 13,12 
y 10,99 meses, respectivamente. Este tiempo se reduce a 6,17 meses para 
los titulados de Ciencias de la Salud y a 5,63 meses para los de Ingeniería y 
Arquitectura (Figura 67).


4.6.2. La contratación


Según los titulados en el SUG los cuatro factores más valorados para conse-
guir un empleo (escala de 1 a 5, de nada a mucho) son la Actitud durante la 
entrevista (4,37), la Experiencia laboral relacionada (4,32), Tener movilidad 
geográfica (4,27) y Aprovechar las oportunidades (4,27).


Los tres factores menos relevantes a la hora de conseguir un empleo, según 
los titulados en el SUG, son el Expediente académico (2,82), la Reputación 
del centro universitario donde estudió (2,99) y la Especialización de la carrera 
(3,13) (Figura 68 a Figura 70).


En cuanto a los resultados por ramas de conocimiento, la mayor discrepancia 
se encuentra en los titulados de Ciencias de la Salud. Para ellos el factor más 
importante es la Titulación estudiada (4,54), seguidos de Tener movilidad 
geográfica (4,29) y la Experiencia laboral relacionada (4,25). Entre los facto-
res menos relevantes a la hora de la contratación, discrepan con los resulta-
dos del SUG al señalar los Conocimientos de informática (3,17) en vez de la 
Especialización en la carrera.
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En las demás ramas de conocimiento, tan solo aparecen diferencias con los 
resultados globales del SUG al evaluar los factores más relevantes a la hora 
de la contratación en Ingeniería y Arquitectura, que incluyen entre los tres 
factores más importantes los Conocimientos de informática (4,26) en vez de 
Tener movilidad geográfica. Los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y 
Artes y Humanidades II señalan como tercer factor relevante los Conocimien-
tos de idiomas, con puntuaciones de 4,41 en ambos casos.


Entre los factores menos importantes a la hora de la contratación, señalados 
por las demás ramas de conocimiento, tan solo encontramos diferencias res-
pecto al SUG con los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas III, que señalan 
como tercer factor menos importante los Cursos de posgrado, máster o cur-
sos de doctorado (3,45).


La titulación estudiada El expediente académico La especialización
en la titulación


1,0


1,5


2,0


2,5


3,0


3,5


4,0


4,5


5,0


Cursos de posgrado, máster
o cursos de doctorado


Experiencia laboral relacionada


CC
. d


e 
la


 S
al


ud


Ci
en


ci
as


In
ge


ni
er


ía
 y


A
rq


ui
te


ct
ur


a


CC
.S


S.
JJ.


 I


CC
.S


S.
JJ.


 II


CC
.S


S.
JJ.


 II
I


CC
.S


S.
JJ.


 IV


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G


Figura 68.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 1.
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Figura 69.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 2.


Figura 70.  Factores valorados en la contratación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. Parte 3.
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Figura 71.  Titulados que rechazaron alguna oferta de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Uno de cada cuatro titulados en el SUG (26,64%) ha rechazado, alguna 
vez, una oferta de empleo. Este porcentaje se eleva hasta el 35,12% para 
los titulados de Ingeniería y Arquitectura, y al 41,23% para los titulados de 
Ciencias de la Salud.


Sin embargo, tan solo un 18,66% de los titulados en Ciencias Sociales y 
Jurídicas II, un 17,12% de los de Ciencias Sociales y Jurídicas III y un 10,09% 
de los de Artes y Humanidades I, han rechazado alguna oferta de trabajo 
(Figura 71).
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¿Por qué los titulados en el SUG han rechazado alguna oferta de trabajo? Un 
43,56% indica la Existencia de una oferta mejor, un 32,05% que El trabajo 
a realizar no resultaba atractivo y un 27,98% una Oferta económica inade-
cuada (Figura 72).


Los titulados de las distintas ramas aluden prácticamente a los mismos moti-
vos. Tan sólo en Ciencias de la Salud, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas II 
y III y Artes y Humanidades II, indican haber rechazado una oferta de empleo 
porque Era incompatible con la continuación de estudios. Y en Ciencias, 
Ciencias Sociales y Jurídicas I y III y Artes y Humanidades I, aluden Otros mo-
tivos para rechazar una oferta.


4.7. Situación actual


Este apartado recoge los resultados obtenidos sobre la situación en la que 
se encuentran los titulados, en el momento de realización de la encuesta: 
su actividad actual, las características del empleo actual para los que están 
trabajando, la adecuación de su formación al empleo, entre otros aspectos.
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Modalidad de contratación inadecuada
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Exigencia de cambio de residencia
El trabajo a realizar no resultaba atractivo
Era incompatible con la continuación de estudios
Otras


Puesto de cualificación superior al título
Existencia de una oferta mejor
Horario de trabajo inadecuado 
Exigencia de disponibilidad para viajar
Ya estaba trabajando
Las condiciones laborales no eran satisfactorias


Figura 72.  Motivos para rechazar una oferta de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Las ramas de conocimiento en las que más titulados continúan sus estudios, 
muy por encima del porcentaje global del SUG (22,11%), son Artes y Huma-
nidades II (31,36%) y Ciencias (31,26%). Las ramas en las que menos se da 
esta situación son Ciencias Sociales y Jurídicas II y IV (13,64% y 16,13%) y 
Ciencias de la Salud, con un 16,61% (Figura 73).


En Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas IV, el porcentaje 
de titulados que opta por preparar oposiciones una vez finalizada la carrera 
es muy bajo: 1,96% y 4,27%, muy por debajo del 13,36% que lo hace en 
total del SUG. Las ramas de conocimiento en las que más titulados eligen 
esta opción son Ciencias Sociales y Jurídicas II y III y Ciencias de la Salud, con 
porcentajes 19,26%, 22,31% y 22,30%, respectivamente (Figura 74).


Tabla 20.  Porcentaje de titulados que preparan oposiciones, estudian y/o trabajan, 
considerando todas las posibles combinaciones de actividades  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Resultados para el total del SUG.


Oposita, 
estudia y 
trabaja


Oposita y 
estudia


Oposita y 
trabaja


Estudia y 
trabaja


Solo 
oposita


Solo 
estudia


Solo 
trabaja


Ninguna 
de las 


anteriores


SUG 0,66% 1,08% 4,69% 9,64% 7,01% 10,95% 43,43% 22,54%


Hombres 0,37% 0,81% 3,76% 11,18% 6,09% 11,19% 45,11% 21,49%


Mujeres 0,70% 1,12% 5,38% 8,88% 7,64% 10,88% 42,54% 22,86%


Considerando todas las posibles combinaciones de actividad (preparar opo-
siciones, estudiar y/o trabajar), se obtiene la distribución de titulados que 
se muestra en la Tabla 20. El porcentaje de titulados que combinan las tres 
actividades es inferior al 1%, tanto en el global del SUG como por sexos. El 
trabajo en exclusiva es la opción mayoritaria, si bien cabe destacar la conti-
nuación de estudio y trabajo. Alrededor de un 22% no realiza ninguna de 
las actividades señaladas


En este punto debemos tener especialmente en cuenta, a la hora de inter-
pretar los resultados, que la encuesta se ha dirigido a titulados del curso 
2009-2010 y el trabajo de campo tuvo lugar a finales de 2012 (véase Anexo 
I para datos técnicos). Es decir, estos resultados reflejan las experiencias de 
los titulados en sus dos primeros años como titulados en el mercado laboral.


4.7.1. Actividad de los titulados


En el momento de realización de la encuesta, seis de cada diez titulados en el 
SUG (58,32%), del curso 2009-2010, estaban trabajando, dos de cada diez 
(22,11%) continuaban sus estudios y uno de cada diez (13,36%) se encon-
traba preparando oposiciones (Tabla 19).


Este reparto es bastante dispar entre las distintas ramas de conocimiento. En-
tre los titulados de Ciencias de la Salud, los porcentajes de titulados que tra-
bajan y preparan oposiciones son bastante superiores a los del SUG, 72,65% 
y 22,30%, respectivamente.


En Ciencias, los porcentajes de titulados que trabajan y estudian se acercan: 
un 45,92% trabajan y un 31,26% siguen estudiando, mientras que tan solo 
un 10,66% prepara oposiciones.


En Ingeniería y Arquitectura, el porcentaje de titulados que prepara oposi-
ciones es anecdótico, un 1,96%, frente al 65,82% de titulados de esta rama 
que trabajan o el 27,18% que continua sus estudios.


Tabla 19.  Porcentaje de titulados en el SUG que trabajan,  
estudian y/o preparan oposiciones.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento % Trabaja % Estudia % Prepara 
oposiciones


Ciencias de la Salud 72,65% 16,61% 22,30%


Ciencias 45,92% 31,26% 10,66%


Ingeniería y Arquitectura 65,82% 27,18% 1,96%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 58,38% 18,11% 6,75%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 48,35% 13,64% 19,26%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 52,78% 24,38% 22,31%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 50,95% 16,13% 4,27%


Artes y Humanidades I 42,73% 17,27% 12,23%


Artes y Humanidades II 55,51% 31,36% 14,74%


SUG 58,32% 22,11% 13,36%
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Las ramas de conocimiento en las que más titulados continúan sus estudios, 
muy por encima del porcentaje global del SUG (22,11%), son Artes y Huma-
nidades II (31,36%) y Ciencias (31,26%). Las ramas en las que menos se da 
esta situación son Ciencias Sociales y Jurídicas II y IV (13,64% y 16,13%) y 
Ciencias de la Salud, con un 16,61% (Figura 73).


En Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas IV, el porcentaje 
de titulados que opta por preparar oposiciones una vez finalizada la carrera 
es muy bajo: 1,96% y 4,27%, muy por debajo del 13,36% que lo hace en 
total del SUG. Las ramas de conocimiento en las que más titulados eligen 
esta opción son Ciencias Sociales y Jurídicas II y III y Ciencias de la Salud, con 
porcentajes 19,26%, 22,31% y 22,30%, respectivamente (Figura 74).


Tabla 20.  Porcentaje de titulados que preparan oposiciones, estudian y/o trabajan, 
considerando todas las posibles combinaciones de actividades  
(en el momento de realizar la encuesta).  
Resultados para el total del SUG.


Oposita, 
estudia y 
trabaja


Oposita y 
estudia


Oposita y 
trabaja


Estudia y 
trabaja


Solo 
oposita


Solo 
estudia


Solo 
trabaja


Ninguna 
de las 


anteriores


SUG 0,66% 1,08% 4,69% 9,64% 7,01% 10,95% 43,43% 22,54%


Hombres 0,37% 0,81% 3,76% 11,18% 6,09% 11,19% 45,11% 21,49%


Mujeres 0,70% 1,12% 5,38% 8,88% 7,64% 10,88% 42,54% 22,86%


Considerando todas las posibles combinaciones de actividad (preparar opo-
siciones, estudiar y/o trabajar), se obtiene la distribución de titulados que 
se muestra en la Tabla 20. El porcentaje de titulados que combinan las tres 
actividades es inferior al 1%, tanto en el global del SUG como por sexos. El 
trabajo en exclusiva es la opción mayoritaria, si bien cabe destacar la conti-
nuación de estudio y trabajo. Alrededor de un 22% no realiza ninguna de 
las actividades señaladas
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Figura 73.  Porcentaje de titulados que continúan estudios.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Figura 74.  Porcentaje de titulados que prepara oposiciones.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.  
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Diplomatura/Ingeniería 
Técnica/Arquitectura Técnica


Licenciatura/Ingeniería/ 
Arquitectura
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Figura 75.  Tipo de estudios en que continua.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Los titulados que deciden continuar sus estudios lo hacen a través de un 
máster/posgrado (46,22%) o de un grado (25,04%) (Figura 75). El máster/
posgrado es la opción que eligen el 60,66% de los titulados de Ciencias 
Sociales y Jurídicas I que continúan sus estudios. Y el grado supera el 33% 
entre los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas II, III y IV (33,61%, 33,82% 
y 35,41%, respectivamente).


Aunque los estudios de tercer ciclo son una opción que tan sólo eligen el 
10,47% de los titulados en el SUG, en las ramas de conocimiento en las 
que más titulados optan por continuar sus estudios al finalizar la titulación, 
Ciencias y Artes y Humanidades II, estos estudios alcanzan tasas del 39,78% 
y 20,13%, respectivamente. De hecho, entre los titulados de Ciencias, es la 
opción más elegida.


Una licenciatura/ingeniería/arquitectura es la forma elegida para continuar 
los estudios en el 22,33% de los casos en Ingeniería y Arquitectura.
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Los titulados que deciden continuar sus estudios aluden a Estar en mejores 
condiciones para encontrar un empleo en el 56,95% de los casos, según los 
resultados globales del SUG (Figura 76 y Tabla 21). Esta razón es la más seña-
lada en todas las ramas de conocimiento, siempre seguida de Otras razones, 
con un 38,11% en los resultados globales del SUG. Esta segunda opción 
ronda el 50% para los titulados de Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas IV 
y Artes y Humanidades I y II (50,19%, 47,15%, 47,44% y 45,68%, respec-
tivamente).


Tan sólo un 16,15% de los titulados en el SUG, aluden a Carencias en la 
formación previa como razón para continuar sus estudios. Aunque este por-
centaje llega al 30,31% de los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas II.


Tabla 21.  Motivos para continuar los estudios. Distribución de los titulados  
por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Mejores 
condiciones


Promoción 
laboral


Carencias 
formativas


Otras 
 razones


Ciencias de la Salud 57,44% 27,54% 17,88% 40,84%


Ciencias 53,79% 28,95% 9,11% 50,19%


Ingeniería y Arquitectura 53,80% 34,69% 9,12% 37,61%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 56,26% 29,83% 17,26% 35,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 54,70% 25,84% 30,31% 33,03%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 60,12% 32,82% 20,82% 33,18%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 57,59% 32,66% 14,10% 47,15%


Artes y Humanidades I 62,10% 33,02% 5,54% 47,44%


Artes y Humanidades II 61,99% 22,39% 7,12% 45,68%


SUG 56,95% 30,85% 16,15% 38,11%
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Tal y como se ha comentado anteriormente, el 58,32% de los titulados en 
el SUG estaba trabajando en el momento de realización de la encuesta. Un 
94,94% de ellos, además, lo hacía en algo relacionado con la titulación es-
tudiada (Tabla 22 y Figura 77).


El porcentaje de titulados trabajando alcanza el 72,65% entre los titulados 
en Ciencias de la Salud y el 65,82% en Ingeniería y Arquitectura, donde 
igualmente, casi la totalidad de los titulados trabaja en algo relacionado con 
su titulación, 98,41% y 96,10% de los que trabajan, respectivamente. Entre 
los titulados en Artes y Humanidades I tan sólo un 42,73% estaba trabajan-
do en el momento de la encuesta, pero un 19,48% de ellos lo hacía en algo 
no relacionado con la titulación estudiada.
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Figura 76.  Motivos para continuar estudios. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 22  Titulados que están trabajando.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Sí Sí, pero no 
relacionado No


Ciencias de la Salud 71,49% 1,16% 27,35%


Ciencias 43,27% 2,65% 54,08%


Ingeniería y Arquitectura 63,25% 2,57% 34,18%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 55,73% 2,65% 41,62%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 43,97% 4,39% 51,65%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 49,85% 2,94% 47,22%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 48,35% 2,60% 49,05%


Artes y Humanidades I 34,41% 8,33% 57,27%


Artes y Humanidades II 48,40% 7,11% 44,49%


SUG 55,37% 2,95% 41,68%
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Figura 77.  Titulados que están trabajando.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.7.2. Lugar de trabajo


El 82,56% de los titulados en el SUG que está trabajando, lo hace en Galicia, 
un 40,59% en la provincia de A Coruña y un 23,60% en la de Pontevedra. 
Tan sólo un 13,87% de los titulados trabaja en otra provincia española, y un 
3,57% ha salido del país: un 2,95% con destino a otro país europeo y un 
0,63% a otro continente (Figura 78 y Tabla 23).


Los resultados son muy similares en todas las ramas de conocimiento, si bien 
cabe destacar el porcentaje de titulados de Ciencias que trabajan en otra 
provincia española: 21,06%. En Artes y Humanidades II se encuentran las 
mayores tasas de titulados que trabajan fuera de España: un 10,02% lo 
hace en otro país europeo y un 1,72% en otro continente. Esta tasa, aunque 
sigue siendo baja, casi triplica a la del global del SUG. Las únicas ramas de 
conocimiento en las que ocurre algo similar son Ingeniería y Arquitectura y 
Artes  y Humanidades I, donde un 1,61% y un 1,43% de los titulados salen 
de Europa.


Figura 78.  Lugar de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 23.  Porcentajes de los diferentes lugares de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento A 
Coruña Lugo Ourense Pontevedra


Resto 
de 


España


Resto de 
Europa


Resto 
del 


mundo


Ciencias de la Salud 36,54% 12,74% 8,03% 24,51% 17,41% 0,77% 0,00%


Ciencias 45,67% 3,52% 3,98% 23,01% 21,06% 2,77% 0,00%


Ingeniería y Arquitectura 41,54% 10,56% 5,41% 20,85% 16,72% 3,30% 1,61%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 35,03% 12,36% 10,33% 24,05% 14,69% 2,55% 0,99%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 43,60% 6,49% 6,45% 25,88% 14,27% 3,31% 0,00%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 41,51% 9,42% 13,86% 25,14% 7,42% 2,65% 0,00%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 49,19% 4,36% 4,15% 23,12% 13,25% 5,12% 0,81%


Artes y Humanidades I 36,31% 11,28% 14,49% 21,84% 10,66% 3,98% 1,43%


Artes y Humanidades II 44,67% 6,00% 4,47% 22,68% 10,44% 10,02% 1,72%


SUG 40,59% 9,69% 8,68% 23,60% 13,87% 2,95% 0,63%


Tabla 24.  Motivos para trabajar fuera de Galicia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
No encontrar 


trabajo en Galicia
Mejor oferta 
en el exterior


Razones 
personales


Otros


Ciencias de la Salud 19,82% 13,45% 29,20% 47,09%


Ciencias 47,34% 32,52% 15,54% 26,34%


Ingeniería y Arquitectura 42,17% 30,40% 21,72% 31,52%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 47,28% 25,96% 23,46% 18,92%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 27,61% 22,80% 25,28% 38,77%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 40,74% 24,74% 28,71% 29,38%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 34,47% 61,21% 26,69% 37,42%


Artes y Humanidades I 51,68% 12,39% 32,26% 30,28%


Artes y Humanidades II 52,00% 38,15% 29,74% 14,26%


SUG 38,49% 26,38% 25,48% 31,65%
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Un 38,49% de los titulados que no está trabajando en Galicia asegura que no 
ha encontrado trabajo en Galicia. Esto les ocurre al 52,00% de los titulados 
en Artes y Humanidades II y al 51,48% de los de Artes y Humanidades I. Un 
31,65% alude Otros motivos para trabajar fuera de Galicia. Los titulados de 
todas las ramas de conocimiento señalan uno de estos dos motivos como el 
principal para trabajar fuera de Galicia, salvo en el caso de Ciencias Sociales 
y Jurídicas IV, donde un 61,21% de los titulados asegura haber tenido una 
Mejor oferta en el exterior, frente al 26,38% del SUG (Tabla 24 y Figura 79).


4.7.3. Contratos y empresas


4.7.3.1. Número de contratos y de empresas


En los más o menos dos años transcurridos entre la finalización de la carrera 
y la realización de la encuesta de este estudio, los titulados en el SUG del 
curso 2009-2010 han pasado, en media, por casi dos empresas (1,97) con 
4,71 contratos distintos (Tabla 25 y Figura 80).


En las distintas ramas de conocimiento, los resultados van desde las 1,68 
empresas en las que han estado los titulados de Ciencias hasta las 2,23 de 
los titulados en Artes y Humanidades II.


Figura 79.  Motivos para trabajar fuera de Galicia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


No encontrar trabajo en Galicia Mejor oferta en el exterior 


Razones personales Otros


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


CC
. d


e 
la


 S
al


ud


Ci
en


ci
as


In
ge


ni
er


ía
 y


A
rq


ui
te


ct
ur


a


CC
.S


S.
JJ.


 I


CC
.S


S.
JJ.


 II


CC
.S


S.
JJ.


 II
I


CC
.S


S.
JJ.


 IV


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 I


A
rt


es
 y


H
um


an
id


ad
es


 II


SU
G







108


ÍndiceInicio Cerrar


En cuanto al número de contratos distintos, al igual que en estudios anterio-
res, destaca el dato de los titulados de Ciencias de la Salud, que, en media, 
han tenido 12,82 contratos. Para el resto de ramas de conocimiento, los 
resultados del número medio de contratos va desde los 2,08 contratos de los 
titulados de Artes y Humanidades I, hasta los 4,63 de los de Ciencias Sociales 
y Jurídicas III.


Tabla 25.  Número de contratos y de empresas de los titulados en el SUG  
desde la obtención del título.  
Media por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Número de empresas Número de contratos


Ciencias de la Salud 1,93 12,82


Ciencias 1,68 2,29


Ingeniería y Arquitectura 1,90 2,73


Ciencias Sociales y Jurídicas I 2,03 3,14


Ciencias Sociales y Jurídicas II 1,91 2,43


Ciencias Sociales y Jurídicas III 2,08 4,63


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,16 3,20


Artes y Humanidades I 1,71 2,08


Artes y Humanidades II 2,23 2,63


SUG 1,97 4,71


Figura 80.  Número de empresas y de contratos de los titulados en el SUG  
desde la obtención del título.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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4.7.3.2. Tamaño de la empresa


Más de la mitad (52,51%) de los titulados en el SUG trabajan en micropymes 
y pequeñas empresas, entre 2 y 99 empleados (Figura 81 y Tabla 26). Ade-
más un 30,82% trabaja en grandes empresas, por encima de los 250 em-
pleados (la Recomendación 2003/361/CE establece entre los criterios para 
definir a las PYMES el no emplear a más de 250 personas).
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Figura 81.  Número de empleados de la empresa en la que trabaja.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 26.  Número de empleados de la empresa en la que trabaja.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de 
conocimiento


1  
persona


Entre 
2 y 9 


personas


Entre 
10 y 49 


personas


Entre 
50 y 99 


personas


Entre 100 
y 149 


personas


Entre 150 
y 199 


personas


Entre 200 
y 249 


personas


250 o  
más 


personas


Ciencias de la 
Salud


5,57% 23,89% 15,12% 8,45% 2,58% 2,26% 1,49% 40,64%


Ciencias 3,62% 21,04% 22,16% 7,73% 6,91% 2,26% 1,90% 34,38%


Ingeniería y 
Arquitectura


8,80% 16,66% 14,81% 10,65% 5,33% 3,30% 2,36% 38,09%


Ciencias Sociales y 
Jurídicas I


5,00% 24,74% 21,80% 10,41% 4,12% 3,23% 1,04% 29,66%


Ciencias Sociales y 
Jurídicas II


15,68% 31,94% 13,26% 6,62% 1,99% 2,28% 2,01% 26,22%


Ciencias Sociales y 
Jurídicas III


7,41% 22,71% 27,49% 13,78% 5,33% 1,09% 2,41% 19,77%


Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV


6,70% 20,85% 21,42% 11,41% 3,71% 3,98% 2,90% 29,04%


Artes y 
Humanidades I


15,95% 25,92% 20,67% 7,29% 5,36% 0,00% 0,00% 24,81%


Artes y 
Humanidades II


7,72% 16,12% 22,68% 8,34% 5,86% 0,99% 4,46% 33,83%


SUG 7,84% 22,32% 19,84% 10,34% 4,51% 2,31% 2,02% 30,82%


Entre los titulados de Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, encon-
tramos una mayor concentración de titulados trabajando en grandes empre-
sas: 40,64% y 38,09%, respectivamente, en detrimento de los titulados que 
trabajan en micropymes y pequeñas empresas.


El autoempleo (empresas unipersonales) es la opción elegida tan solo por el 
7,84% de los titulados en el SUG. Sin embargo, en Ciencias Sociales y Jurídi-
cas II y en Artes y Humanidades I, el porcentaje de titulados que optan por el 
autoempleo llega al 15,68% y al 15,95%, respectivamente.


4.7.4. Antigüedad en el puesto de trabajo


Un 30,70% de los titulados tiene una antigüedad de 6 meses o menos en su 
puesto de trabajo y un 23,09% más de 24 meses. Algo menos de la mitad 
de los titulados en el SUG, un 46,82% lleva a lo sumo 12 meses en su puesto 
de trabajo (Figura 82 y Tabla 27).
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La distribución de la antigüedad en el puesto de trabajo es muy similar en 
las distintas ramas de conocimiento. Aunque el porcentaje de titulados que 
lleva a lo sumo 12 meses en su puesto alcanza en Artes y Humanidades I y II 
el 56,86% y el 58,08%, respectivamente, y es tan sólo del 35,82% en Cien-
cias de la Salud. En esta rama de conocimiento, casi la mitad de los titulados 
llevan entre 12 y 24 meses en su puesto de trabajo: un 22,39% entre 12 y 
18 meses y un 24,18% entre 18 y 24 meses.


Figura 82.  Tiempo que lleva en el puesto de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 27.  Tiempo que lleva en el puesto de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
6 meses o 


menos
Entre 6 y 12 


meses
Entre 12 y 
18 meses


Entre 18 y 
24 meses


Más de 24 
meses


Ciencias de la Salud 18,68% 17,14% 22,39% 24,18% 17,61%


Ciencias 30,85% 21,86% 19,21% 11,79% 16,30%


Ingeniería y Arquitectura 29,22% 14,99% 13,15% 15,76% 26,88%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 29,14% 19,68% 13,76% 13,01% 24,41%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 28,05% 15,21% 12,08% 18,16% 26,50%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 38,13% 13,10% 12,38% 13,50% 22,89%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 31,00% 20,22% 17,76% 9,19% 21,84%


Artes y Humanidades I 44,27% 12,59% 12,43% 9,33% 21,38%


Artes y Humanidades II 42,42% 15,66% 9,04% 6,57% 26,31%


SUG 30,70% 16,12% 14,79% 15,30% 23,09%


4.7.5. Tipo de jornada


El 70,69% de los titulados en el SUG trabajan a tiempo completo. Este por-
centaje llega al 80,44% entre los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas I y 
al 87,98% entre los de Ingeniería y Arquitectura (Tabla 28 y Figura 83).


El 29,31% restante de titulados en el SUG trabaja a tiempo parcial. Este tipo 
de jornada tiene mayor incidencia en los titulados de Artes y Humanidades 
II y Ciencias Sociales y Jurídicas III, llegando al 47,95% y 52,01%, respecti-
vamente.


Tabla 28.  Porcentaje de titulados en el SUG en cada tipo de jornada  
(tiempo parcial y tiempo completo) de los que trabajan por cuenta ajena. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Tiempo parcial Tiempo completo


Ciencias de la Salud 24,74% 75,26%


Ciencias 31,89% 68,11%


Ingeniería y Arquitectura 12,02% 87,98%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 19,56% 80,44%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 25,14% 74,86%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 52,01% 47,99%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 28,80% 71,20%


Artes y Humanidades I 32,97% 67,03%


Artes y Humanidades II 47,95% 52,05%


SUG 29,31% 70,69%
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4.7.6. Modalidad de contratación


El 89,81% de los titulados en el SUG se encontraba, en el momento de 
la encuesta, trabajando por cuenta ajena (Tabla 29). De ellos, un 94,97% 
con contrato, repartidos básicamente entre indefinidos, 38,40% de los que 
trabajan con contrato, y eventuales, 45,82%. Tan sólo un 10,19% de los 
titulados en el SUG trabaja por cuenta propia, el 78,46% de ellos dados de 
alta en la Seguridad Social.


Figura 83.  Tipo de jornada laboral.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 29.  Modalidades de contratación para los titulados en el SUG.


Tipo de contrato % de titulados


Por cuenta propia 10,19% % de titulados


Dado de alta 78,46%


No dado de alta 21,54%


Por cuenta ajena 89,81% % de titulados


Sín contrato 5,03%


Con contrato 94,97% % de titulados


Indefinido 38,40%


Eventual 45,82%


En prácticas 11,02%


Beca 4,15%


Outro 0,61%


Llevando estos porcentajes al total de los titulados en el SUG (Figura 84), 
siete de cada diez titulados en el SUG (71,83%) trabajan por cuenta ajena 
con contrato, eventual (39,08%) o indefinido (32,75%).


Figura 84. Modalidades de contratación para los titulados del SUG.


10,19%


89,81%


7,99%
2,19%


4,52%


85,29%


32,75%


39,08%


9,40%


3,54%
0,52%


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


Total Cuenta propia Cuenta ajena Cuenta ajena con contrato


Cuenta propia Cuenta ajena Dado de alta No dado de alta Sin contrato Con contrato 


Indefinido Eventual Prácticas Beca Otro 







115


ÍndiceInicio Cerrar


En detalle por ramas de conocimiento (Tabla 30) desvela que los titulados 
que más trabajan por cuenta propia son los de Ciencias Sociales y Jurídicas II, 
dados de alta en su gran mayoría: 87,04% (Tabla 31).


Tabla 30.  Porcentaje de titulados en el SUG que trabajan por cuenta propia  
y por cuenta ajena.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Cuenta propia Cuenta ajena


Ciencias de la Salud 7,99% 92,01%


Ciencias 4,37% 95,63%


Ingeniería y Arquitectura 12,77% 87,23%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 8,71% 91,29%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 22,46% 77,54%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 7,04% 92,96%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 12,61% 87,39%


Artes y Humanidades I 12,10% 87,90%


Artes y Humanidades II 5,60% 94,40%


SUG 10,19% 89,81%


Tabla 31.  Porcentaje de titulados en el SUG dados de alta y sin dar  
de alta de los que trabajan por cuenta propia.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
Cuenta propia


No dado de alta Dado de alta


Ciencias de la Salud 0,39% 99,61%


Ciencias 45,92% 54,08%


Ingeniería y Arquitectura 9,74% 90,26%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 13,17% 86,83%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 12,96% 87,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 42,68% 57,32%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 8,45% 91,55%


Artes y Humanidades I 40,83% 59,17%


Artes y Humanidades II 57,28% 42,72%


SUG 21,54% 78,46%


Las ramas de conocimiento en las que más titulados trabajan por cuenta 
ajena son Artes y Humanidades II (94,40%) y Ciencias (95,63%). Y al igual 
que en los datos globales del SUG, casi en su totalidad lo hacen con contrato 
(Tabla 32).
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Tabla 32.  Porcentaje de titulados en el SUG con contrato y sin contrato  
de los que trabajan por cuenta ajena.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
Cuenta ajena


Sin contrato Con contrato


Ciencias de la Salud 5,40% 94,60%


Ciencias 4,84% 95,16%


Ingeniería y Arquitectura 2,69% 97,31%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 3,38% 96,62%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 8,64% 91,36%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 7,06% 92,94%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 4,88% 95,12%


Artes y Humanidades I 3,82% 96,18%


Artes y Humanidades II 3,86% 96,14%


SUG 5,03% 94,97%


Entre los titulados que trabajan por cuenta ajena con contrato (Tabla 33), 
el 38,40% lo hacen con un contrato indefinido. Este porcentaje llega al 
46,48% en Ciencias Sociales y Jurídicas II. Los contratos eventuales superan 
el 50% entre los titulados de Ciencias (53,06%), Ciencias Sociales y Jurídicas 
III (55,50%) y Artes y Humanidades II (54,75%).


En el resto de tipos de contrato destacan, respecto a los resultados globales 
del SUG, los titulados de Ciencias de la Salud, uno de cada cinco (20,68%) 
tienen un contrato de prácticas, y los de Ciencias, Ciencias Sociales y Ju-
rídicas IV y Artes y Humanidades I, uno de cada diez (9,25%, 10,14% y 
10,32%) está contratado mediante una beca.


Tabla 33.  Porcentaje de titulados en el SUG en cada tipo de contrato (indefinido, 
eventual, prácticas, becas, otros) de los que trabajan por cuenta ajena. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
Tipo de contrato


Indefinido Eventual Prácticas Becas Otros


Ciencias de la Salud 33,57% 43,71% 20,68% 1,46% 0,58%


Ciencias 23,37% 53,06% 13,72% 9,25% 0,59%


Ingeniería y Arquitectura 40,08% 42,18% 10,75% 6,73% 0,26%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 43,97% 40,99% 11,16% 3,06% 0,82%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 46,48% 35,89% 13,68% 3,11% 0,84%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 39,02% 55,50% 3,90% 1,03% 0,56%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 37,54% 37,04% 15,29% 10,14% 0,00%


Artes y Humanidades I 35,70% 45,94% 6,92% 10,32% 1,13%


Artes y Humanidades II 33,34% 54,75% 4,56% 4,99% 2,36%


SUG 38,40% 45,82% 11,02% 4,15% 0,61%
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4.7.7. Salario


Casi la mitad de los titulados en el SUG (48,21%) tienen un salario inferior 
a 1.000 € mensuales (Tabla 34). Este porcentaje llega al 61,32% entre los 
titulados de Artes y Humanidades II, al 61,47% entre los de Ciencias Sociales 
y Jurídicas IV y al 71,52% en Artes y Humanidades I. En Artes y Humanida-
des I y II y en Ciencias Sociales y Jurídicas III, el porcentaje de titulados que 
cobra menos de 500 € al mes ronda el 20% (21,89%, 26,98% y 22,46%, 
respectivamente).


En el extremo opuesto se encuentran los titulados de Ciencias de la Salud, 
Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, donde los porcentajes de titulados con 
salarios por debajo de los 1.000 € mensuales no llega al 40% (38,97%, 
38,17% y 30,92%, respectivamente). Tanto en Ciencias como en Ingeniería 
y Arquitectura destacan los altos porcentajes de titulados con salarios entre 
1.000 y 1.500 € mensuales: 53,71% y 43,98% (Tabla 35 y Figura 85).


Tabla 34.  Distribución de los titulados en el SUG según el salario mensual.


Salario mensual % 2009-2010 SUG


Menos de 500 € 12,16%


De 500 € a 1 000 € 36,06%


De 1 000 € a 1 500 € 36,25%


De 1 500 € a 2 000 € 12,05%


Más de 2 000 € 3,49%
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Tabla 35.  Distribución de los titulados en el SUG según el salario mensual.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento
Menos de 


500 €
500- 


1 000 €
1 000- 


1 500 €
1 500- 


2 000 €
Más de  
2 000 €


Ciencias de la Salud 5,91% 33,06% 36,45% 21,83% 2,74%


Ciencias 6,17% 32,00% 53,71% 6,39% 1,73%


Ingeniería y Arquitectura 5,60% 25,31% 43,98% 16,83% 8,28%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 7,64% 47,55% 36,25% 5,42% 3,13%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 12,18% 43,73% 29,43% 12,36% 2,30%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 22,46% 36,32% 30,79% 8,74% 1,69%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 15,76% 45,71% 33,36% 4,13% 1,04%


Artes y Humanidades I 21,89% 49,63% 24,89% 1,50% 2,08%


Artes y Humanidades II 26,98% 34,33% 21,99% 16,70% 0,00%


SUG 12,16% 36,06% 36,25% 12,05% 3,49%


A partir de las distribuciones de los salarios en los citados tramos, se ha cal-
culado el salario medio mensual por rama de conocimiento y para el total del 
SUG. La Figura 86 recoge estos resultados y su comparación con los obteni-
dos en los estudios anteriores.


Figura 85.  Distribución de los titulados según el salario mensual.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Los titulados con salarios medios más altos son, reiteradamente, los de Cien-
cias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura, con 1.174 € y 1.246 € mensuales 
según el EIL0910, frente a los 1.068 € del SUG.


Como se puede observar, los salarios medios del presente estudio son los 
más bajos para el SUG y para todas las ramas de conocimiento, salvo para 
Artes y Humanidades II. En términos absolutos, un titulado de Ciencias de la 
Salud tiene un salario medio mensual 288 € inferior al que el EIL0809 reflejó 
en su momento. Un titulado de Artes y Humanidades I 265 € menos que en 
el EIL0607.
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Figura 86.  Salario medio de los titulados en el SUG en 2009-2010 por rama de 
conocimiento comparado con los titulados en 2006-2007, 2007-2008  
y 2008-2009 (tres últimos estudios). 


Para hacer una comparación homogénea entre los salarios medios mensua-
les reflejados por los titulados de los distintos estudios, se han deflactado 
los salarios medios del SUG (Figura 87). Tal y como refleja esta figura, en 
términos de salario, los titulados en el SUG que acceden al mercado laboral 
han retrocedido unos siete años: el trabajo de campo del EIL0103 finalizó en 
junio de 2005, y los titulados de aquel momento tenían un salario medio de 
1.052 € (trasladado a € de 2012), casi igual a los 1.068 € de los titulados del 
presente estudio.
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Los trabajos de campo de los distintos estudios de inserción laboral se han lle-
vado a cabo unos dos años después de la obtención del título. Tal y como se 
comentó en el estudio anterior, este gráfico refleja cómo el primer efecto de la 
crisis, iniciada en 2008, fue el estancamiento de los salarios, para posteriormente 
iniciar una tendencia decreciente, que se confirma en el presente estudio.


Figura 87.  Salario medio del SUG deflactado.
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4.7.7.1. Salario por sexo


Según los datos del presente estudio, los hombres titulados en el SUG cobran, 
en término medio, 1.141 € al mes, frente a los 1.027 € de las mujeres (Figura 
88). Esta diferencia de 115 € no es homogénea por ramas de conocimiento. En 
Artes y Humanidades I la diferencia alcanza los 427 € (1.185 € de los hombres 
vs 757 € de las mujeres). Otras diferencias relevantes se dan ente los titulados 
de Ciencias, donde los hombres cobran en media 225 € más (1.261 € de los 
hombres vs 1.036 € de las mujeres), y en Ciencias Sociales y Jurídicas IV, 201 € 
más (1.083 € de los hombres vs 881 € de las mujeres). En Ciencias Sociales y 
Jurídicas III podríamos decir que no hay diferencias entre los salarios de ambos 
sexos: 939 € de los hombres vs 938 € de las mujeres.


La Figura 88 permite comparar los resultados obtenidos en los últimos estu-
dios aunque no es posible detectar una clara tendencia en la evolución. La 
diferencia de salarios entre ambos sexos parecía estar decreciendo, pero ha 
aumentado de nuevo en el presente estudio. Por ramas de conocimiento los 
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comportamientos son muy dispares. Por ejemplo, en Ciencias, los salarios se 
habían igualado en EIL0708 y EIL0809, pero en el presente estudio la dife-
rencia ha vuelto a los mismos niveles del EIL0607. En Ciencias de la Salud la 
diferencia se ha reducido a la mitad, respecto al EIL0809. En Ciencias Sociales 
y Jurídicas III la diferencia se ha ido reduciendo estudio a estudio, hasta llegar 
a igualarse, como ya hemos comentado. En Ciencias Sociales y Jurídicas IV la 
diferencia aumenta en cada estudio.


Figura 88.  Salario medio del SUG para cada sexo y rama de conocimiento para  
los titulados en 2009-2010 y los titulados en 2006-2007, 2007-2008 y 
2008-2009 (tres últimos estudios). Los valores que faltan para los hombres 
titulados en Artes y Humanidades I y II en 2006-2007 se deben a que  
los obtenidos no eran representativos.
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Tabla 36.  Salario medio mensual. Entre paréntesis figuran los datos  
del estudio anterior (titulados en 2008-2009).  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG por sexo.


Rama de conocimiento Salario medio mujeres 
EIL0910(EIL0809)


Salario medio hombres 
EIL0910(EIL0809)


Salario medio 
EIL0910(EIL0809)


Ciencias de la Salud 1 163,72 € (1 251,86 €) 1 258,96 € (1 430,34 €) 1 173,96 € (1 285,96 €)


Ciencias 1 035,80 € (1 115,33 €) 1 260,86 € (1 114,03 €) 1 089,88 € (1 112,91 €)


Ingeniería y Arquitectura 1 180,77 € (1 185,40 €) 1 288,15 € (1 297,04 €) 1 245,54 € (1 246,64 €)


Ciencias Sociales y Jurídicas I 941,86 € (1 032,78 €) 1 103,98 € (1 110,60 €) 1 009,56 € (1 058,04 €)


Ciencias Sociales y Jurídicas II 976,76 € (1 065,63 €) 1 143,93 € (1 214,06 €) 1 018,63 € (1 118,38 €)


Ciencias Sociales y Jurídicas III 938,36 € (1 055,57 €) 939,21 € (1 033,11 €) 949,34 € (1 054,95 €)


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 881,36 € (883,18 €) 1 082,75 € (1 029,60 €) 926,51 € (923,78 €)


Artes y Humanidades I 757,14 € (922,01 €) 1 184,53 € (969,23 €) 855,09 € (984,67 €)


Artes y Humanidades II 914,20 € (824,01 €) 1 011,18 € (1 163,31 €) 945,96 € (897,11 €)


SUG 1 026,83 € (1 096,53 €) 1 141,44 € (1 185,30 €) 1 067,58 € (1 129,40 €)


4.7.8. El puesto de trabajo en relación con la titulación estudiada


Ocho de cada diez titulados en el SUG consideran que su puesto de trabajo 
está bastante o muy relacionado con la titulación estudiada (Tabla 37 y Figu-
ra 89). Estos porcentajes varían entre el 94,42% de Ciencias de la Salud y el 
69,39% de Ciencias Sociales y Jurídicas IV. Además, es en esta rama donde 
un mayor número de titulados indican que su puesto de trabajo está poco o 
nada relacionado con la titulación cursada (14,02%). Tan sólo un 2,05% de 
los titulados de Ciencias de la Salud indican que su trabajo está poco o nada 
relacionado con su titulación.
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Figura 89.  Puesto de trabajo acorde con la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 37.  Grado de adecuación entre el puesto de trabajo y la titulación.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 0,92% 1,13% 3,53% 14,13% 80,29%


Ciencias 3,21% 3,64% 5,61% 21,98% 65,56%


Ingeniería y Arquitectura 4,02% 5,88% 15,75% 24,54% 49,80%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 7,53% 6,11% 14,48% 23,89% 47,99%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,70% 3,89% 10,23% 22,62% 60,56%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 5,72% 5,20% 12,64% 14,69% 61,75%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 9,46% 4,56% 16,59% 13,98% 55,41%


Artes y Humanidades I 7,30% 0,00% 5,06% 32,32% 55,31%


Artes y Humanidades II 4,53% 4,82% 14,76% 16,07% 59,83%


SUG 4,62% 4,43% 11,54% 19,75% 59,66%


4.7.9. Formación específica adicional


La opinión de los titulados en relación con las necesidades de formación es-
pecífica adicional para el desempeño de sus puestos de trabajo se refleja en la 
Figura 90 y la Tabla 38. Como puede observarse, el 67,23% de los titulados 
en el SUG consideran nada o poco necesaria formación específica adicional.
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Tabla 38.  Necesidad de formación específica.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 58,96% 4,69% 8,23% 9,30% 18,82%


Ciencias 46,56% 8,79% 8,26% 16,60% 19,79%


Ingeniería y Arquitectura 54,05% 10,87% 9,51% 12,98% 12,59%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 58,99% 12,43% 8,29% 10,25% 10,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 46,77% 11,59% 12,64% 12,34% 16,67%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 66,35% 7,97% 5,91% 7,55% 12,23%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 63,70% 12,01% 8,42% 6,69% 9,17%


Artes y Humanidades I 58,76% 2,19% 10,21% 5,37% 23,46%


Artes y Humanidades II 66,12% 5,72% 2,38% 6,06% 19,72%


SUG 58,24% 8,99% 8,24% 10,19% 14,34%


4.7.10. Dificultad de la titulación vs. situación laboral


La opinión de los titulados sobre el grado de consonancia entre la dificultad 
de la titulación y la situación laboral se muestra en la Figura 91 y la Tabla 
39. A nivel del SUG, un 30,35% considera que ese grado de consonancia es 
nulo o bajo, mientras que un 47,15% considera que existe mucha o bastante 
correlación entre ambos conceptos.


Por ramas de conocimiento, es Ciencias (36,39%) la que presenta un mayor 
porcentaje de titulados que consideran bastante o muy necesaria esta for-
mación, seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas II (29,01%) y Artes y Huma-
nidades I (28,83%).


En contrapartida, las ramas de conocimiento que más destacan al conside-
rar nada o poco necesaria esta formación específica adicional son Ciencias 
Sociales y Jurídicas IV, III y I con porcentajes del 75,71%, 74,32% y 71,42% 
respectivamente, y Artes y Humanidades II (71,84%).


Figura 90.  Necesidad de formación específica.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 38.  Necesidad de formación específica.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 58,96% 4,69% 8,23% 9,30% 18,82%


Ciencias 46,56% 8,79% 8,26% 16,60% 19,79%


Ingeniería y Arquitectura 54,05% 10,87% 9,51% 12,98% 12,59%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 58,99% 12,43% 8,29% 10,25% 10,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 46,77% 11,59% 12,64% 12,34% 16,67%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 66,35% 7,97% 5,91% 7,55% 12,23%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 63,70% 12,01% 8,42% 6,69% 9,17%


Artes y Humanidades I 58,76% 2,19% 10,21% 5,37% 23,46%


Artes y Humanidades II 66,12% 5,72% 2,38% 6,06% 19,72%


SUG 58,24% 8,99% 8,24% 10,19% 14,34%


4.7.10. Dificultad de la titulación vs. situación laboral


La opinión de los titulados sobre el grado de consonancia entre la dificultad 
de la titulación y la situación laboral se muestra en la Figura 91 y la Tabla 
39. A nivel del SUG, un 30,35% considera que ese grado de consonancia es 
nulo o bajo, mientras que un 47,15% considera que existe mucha o bastante 
correlación entre ambos conceptos.
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Figura 91.  Situación acorde con el esfuerzo realizado.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 39.  Situación acorde con el esfuerzo realizado.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 13,18% 9,19% 20,49% 20,44% 36,69%


Ciencias 18,54% 9,22% 22,29% 21,42% 28,53%


Ingeniería y Arquitectura 18,07% 15,56% 22,41% 22,49% 21,47%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 19,86% 15,75% 28,29% 22,22% 13,89%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 19,04% 10,02% 19,92% 28,40% 22,62%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 21,34% 10,62% 20,40% 19,60% 28,04%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 19,26% 10,63% 28,09% 26,19% 15,83%


Artes y Humanidades I 17,76% 6,70% 23,66% 26,45% 25,42%


Artes y Humanidades II 11,38% 15,25% 22,39% 22,42% 28,55%


SUG 18,28% 12,07% 22,51% 22,19% 24,96%


Por ramas de conocimiento, los resultados oscilan de año a año, pero se 
mantiene la primera posición de la rama de Ciencias de la Salud a la hora de 
considerar como alta o muy alta la correlación entre dificultad de la titulación 
y calidad de la situación laboral (57,13%). Opinando lo contrario destacan 
en este estudio: Ciencias Sociales y Jurídicas I y III, con un 35,61% y un 
31,96%, respectivamente e Ingeniería y Arquitectura (33,63%).


4.7.11. Imagen de la titulación en la empresa


Las opiniones de los titulados en relación con la imagen de su titulación en la 
empresa en la que trabajan se muestran en la Figura 92 y la Tabla 40. Como 
puede observarse, el 76,45% de los titulados en el SUG en 2009-2010 
consideran que su titulación está bastante bien o muy bien considerada en la 
empresa, mientras que un 9,34% consideran que no está nada o está poco 
considerada.
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Por ramas de conocimiento, el patrón es muy parecido al del EIL0809, siendo 
la rama de Ciencias de la Salud la más valorada en la empresa, con un 81,65% 
de los titulados que opinan que su titulación está bastante o muy bien va-
lorada, seguida de Ciencias (79,78%), Artes y Humanidades II (79,43%) e 
Ingeniería y Arquitectura (79,29%). En el lado contrario, el 18,69% de Artes 
y Humanidades I considera que su titulación está poco o nada valorada.


Figura 92.  Titulación bien considerada en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 40.  Titulación bien considerada en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 2,89% 3,61% 11,84% 20,57% 61,08%


Ciencias 1,99% 6,04% 12,18% 23,98% 55,80%


Ingeniería y Arquitectura 2,20% 4,05% 14,46% 34,26% 45,03%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,38% 8,92% 18,60% 32,58% 35,52%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 1,26% 3,84% 19,64% 28,51% 46,75%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 5,13% 6,01% 11,94% 22,63% 54,29%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 4,81% 8,55% 24,04% 30,25% 32,35%


Artes y Humanidades I 4,24% 14,45% 4,80% 32,16% 44,35%


Artes y Humanidades II 6,68% 6,34% 7,56% 24,74% 54,69%


SUG 3,52% 5,82% 14,21% 27,51% 48,94%


4.7.12. Imagen de la escuela o facultad en la empresa


Al igual que en estudios anteriores, la imagen en la empresa del centro en 
la que los titulados han realizado sus estudios (Figura 93 y Tabla 41) es peor 
que la de la titulación obtenida. Así, el 62,53% de los titulados en el SUG 
considera que su escuela o facultad está bastante o muy bien valorada en su 
empresa, mientras que un 13,41% considera que está poco o nada valorada.


Figura 93.  Escuela/facultad bien considerada en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por ramas de conocimiento, y al igual que en el estudio anterior (EIL0809) 
son las facultades y escuelas de Artes y Humanidades I y de Ciencias de 
la Salud las mejor valoradas, en las que un 73,94% y un 73,29% de sus 
titulados, respectivamente, opinan que el centro está bastante o muy bien 
valorado. Asimismo, destacan las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas IV y 
I por sus porcentajes relativamente bajos en este aspecto, con un 48,83% y 
un 48,69%, respectivamente. En consonancia con ello, son estas dos últimas 
ramas además de Artes y Humanidades II, las que presentan mayores porcen-
tajes de titulados opinando que sus centros están poco o nada valorados en 
sus centros de trabajo: 23,45%, 18,69% y 18,53%, respectivamente. Final-
mente, mientras en el estudio anterior (EIL0809) la rama de Ciencias se había 
destacado excepcionalmente por su relativamente alto porcentaje negativo 
en este aspecto, en el presente estudio ha vuelto a niveles más aceptables, 
siendo incluso en este estudio el área en la que menos negativamente se 
valoran sus facultades (4,87%).


Tabla 41.  Escuela/facultad bien considerada en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 3,53% 4,57% 18,61% 29,10% 44,19%


Ciencias 0,00% 4,87% 33,85% 24,87% 36,41%


Ingeniería y Arquitectura 4,17% 8,19% 25,90% 34,74% 27,00%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 7,69% 11,00% 32,63% 29,22% 19,47%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 5,19% 7,83% 21,02% 29,02% 36,95%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 7,50% 7,01% 22,13% 29,13% 34,24%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 9,47% 13,98% 27,72% 24,62% 24,21%


Artes y Humanidades I 4,36% 11,21% 10,49% 35,84% 38,10%


Artes y Humanidades II 14,14% 4,39% 15,23% 28,98% 37,27%


SUG 5,70% 7,71% 24,06% 30,11% 32,42%


4.7.13. Valoración de los titulados en la empresa


Como en estudios anteriores, la valoración de los titulados en la empresa 
(Figura 94 y Tabla 42) se sitúa en general a medio camino entre la valoración 
de las titulaciones y la valoración de los centros de estudio. Por otra parte, 
estas valoraciones son más homogéneas entre las diferentes ramas de cono-
cimiento. A nivel SUG, un 72,56% de los titulados se consideran bastante 
o muy bien valorados en las entidades en las que trabajan, mientras que un 
10,11% se consideran poco o nada valorados.
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Por ramas de conocimiento, los resultados son bastante homogéneos en lo 
que respecta a la valoración positiva, siendo sus extremos la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas III, y la rama de Ingeniería y Arquitectura, con porcenta-
jes del 77,76% y 67,77%, respectivamente, de titulados que se consideran 
bastante o muy bien valorados en la empresa. En el sentido contrario, los re-
sultados son más heterogéneos, destacando Artes y Humanidades II con un 
15,67%, y Ciencias Sociales y Jurídicas I, con un 13,23%, de titulados que 
se sienten poco o nada valorados en la entidad en la que trabajan, mientras 
que los porcentajes de Ciencias Sociales y Jurídicas IV, y Artes y Humanidades 
I son 6,14% y 7,72% respectivamente.
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Figura 94.  Valoración en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 42.  Valoración en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 2,73% 5,70% 18,15% 32,90% 40,52%


Ciencias 0,86% 7,38% 20,31% 34,04% 37,41%


Ingeniería y Arquitectura 4,05% 6,67% 21,51% 33,70% 34,07%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,43% 8,80% 16,84% 41,48% 28,45%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,58% 8,56% 14,11% 37,69% 37,06%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 4,20% 5,06% 12,98% 31,96% 45,80%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 2,30% 3,84% 22,12% 36,49% 35,26%


Artes y Humanidades I 5,53% 2,19% 19,82% 44,25% 28,22%


Artes y Humanidades II 3,09% 12,58% 12,85% 32,21% 39,28%


SUG 3,55% 6,56% 17,34% 35,00% 37,56%


4.7.14. Utilidad de los conocimientos adquiridos en la titulación


La Figura 95 y la Tabla 43 muestran la opinión de los titulados sobre la utili-
dad de los conocimientos adquiridos en la titulación en relación con el pues-
to de trabajo que desempeñan. A nivel del SUG, un 55,01% de los titula-
dos consideran estos conocimientos muy o bastante útiles, mientras que un 
15,83% los consideran nada o muy poco útiles.


Figura 95.  Los conocimientos adquiridos fueron de utilidad.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por ramas de conocimiento, destacan las ramas de Ciencias y de Ciencias 
de la Salud con un 66,79% y 65,94% de titulados, respectivamente, que 
opinan que los estudios realizados son bastante o muy útiles en relación con 
el puesto de trabajo que desempeñan. En relación con el estudio anterior, 
Ciencias de la Salud repite este lugar destacado. Entre las ramas en las que 
esta utilidad se considera inferior destaca Ciencias Sociales y Jurídicas I con 
un 25,46% de titulados que consideran sus estudios nada o poco útiles, 
seguida de Ciencias Sociales y Jurídicas III (17,93%) y IV (17,37%), así como 
Ingeniería y Arquitectura (17,42%). En relación con el estudio anterior, la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas I repite en este lugar destacado.


Tabla 43.  Los conocimientos adquiridos fueron de utilidad.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 1,73% 6,43% 25,90% 28,95% 36,99%


Ciencias 4,16% 5,59% 23,47% 38,38% 28,41%


Ingeniería y Arquitectura 2,64% 14,78% 31,28% 27,42% 23,88%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 6,52% 18,94% 29,86% 24,44% 20,25%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 2,26% 11,01% 32,03% 19,03% 35,67%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 8,79% 9,14% 29,37% 29,15% 23,54%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 3,50% 13,87% 35,25% 29,21% 18,17%


Artes y Humanidades I 4,28% 2,19% 31,61% 15,42% 46,50%


Artes y Humanidades II 2,44% 9,06% 18,08% 34,27% 36,15%


SUG 4,62% 11,21% 29,16% 27,53% 27,48%


4.7.15. Posibilidades de promoción


La percepción de los titulados sobre sus posibilidades de promoción en la 
empresa en la que trabajan se muestra en la Figura 96 y la Tabla 44. Como 
puede observarse, un 44,20% de los titulados en el SUG consideran muy 
o bastante altas las posibilidades de promoción, mientras que un 33,47% 
consideran estas posibilidades nulas o poco relevantes.
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Por ramas de conocimiento, las mayores posibilidades de promoción se per-
ciben especialmente en las ramas de grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas 
II, IV, I y III (por este orden), y en Ingeniería y Arquitectura, en las que los 
porcentajes de titulados que consideran poseen bastante o muchas posibi-
lidades de promoción son: 53,58%, 47,23%, 46,33%, 43,48% y 51,65%, 
respectivamente.


En el lado opuesto, destacan Artes y Humanidades I, y Ciencias de la Salud, 
en las que el 52,89% y el 44,50% de los titulados, respectivamente, con-
sidera que posee pocas posibilidades de promoción o ninguna posibilidad.
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Figura 96.  Posibilidades de promoción en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 44.  Posibilidades de promoción en la empresa.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 28,66% 15,84% 22,85% 16,24% 16,41%


Ciencias 22,26% 11,08% 27,41% 21,69% 17,56%


Ingeniería y Arquitectura 14,78% 13,86% 19,71% 30,87% 20,78%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 16,93% 15,28% 21,46% 27,19% 19,14%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 16,21% 9,48% 20,73% 32,05% 21,53%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 19,28% 12,85% 24,39% 25,39% 18,09%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 16,06% 13,12% 23,59% 33,90% 13,33%


Artes y Humanidades I 38,42% 14,47% 11,59% 18,14% 17,39%


Artes y Humanidades II 27,09% 10,79% 28,96% 18,27% 14,90%


SUG 20,00% 13,47% 22,34% 25,71% 18,49%


4.7.16. Estabilidad en la empresa


La opinión sobre la estabilidad en sus puestos de trabajo se muestra en la 
Figura 97 y la Tabla 45. Como puede observarse, el 41,76% de los titulados 
en el SUG consideran su situación laboral bastante o muy estable. En el lado 
opuesto, el 38,34% consideran dicha situación nada o poco estable.
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Figura 97.  Trabajo estable.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Por ramas de conocimiento, el perfil de opinión es similar al del EIL0809, aun-
que con el patrón general mencionado anteriormente: menos titulados muy 
optimistas o muy pesimistas. En este sentido, vuelven a destacar las ramas 
de Ciencias Sociales y Jurídicas I y II, y Ciencias de la Salud, en el porcentaje 
de titulados que perciben bastantes o muchas posibilidades de promoción: 
un 48,61%, 47,31% y 41,75%, respectivamente. Destaca también en este 
concepto, Ingeniería y Arquitectura, que este año incrementa sensiblemente 
dicho porcentaje (44,03% frente al 38,76% del año anterior).


Tabla 45.  Trabajo estable.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 24,62% 15,98% 17,65% 20,44% 21,31%


Ciencias 31,72% 17,01% 18,97% 17,57% 14,73%


Ingeniería y Arquitectura 20,31% 18,02% 17,64% 27,66% 16,37%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 22,65% 12,29% 17,75% 28,37% 18,94%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 14,01% 9,94% 27,45% 23,49% 25,12%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 23,44% 15,40% 21,09% 19,65% 20,43%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 22,00% 12,85% 24,10% 28,04% 13,02%


Artes y Humanidades I 36,74% 20,19% 21,40% 12,93% 8,75%


Artes y Humanidades II 26,64% 15,54% 20,80% 17,77% 19,24%


SUG 23,01% 15,33% 19,89% 23,00% 18,76%


En el sentido contrario, destacan, como en el estudio anterior, las ramas de 
Artes y Humanidades I y II como las de mayores porcentajes de titulados 
que consideran nulas o pocas sus posibilidades de promoción: 56,93% y 
42,18%, respectivamente; aunque estos porcentajes han disminuido sensi-
blemente. Por el contrario, la rama de Ciencias, con un 48,73% de titulados 
en esta situación, se mantiene en los porcentajes del año anterior.


4.7.17. Opinión sobre el nivel retributivo actual


El grado de adecuación del nivel retributivo con el puesto de trabajo, según 
la opinión de los titulados, se recoge en la Figura 98 y la Tabla 46. A nivel 
del SUG, un 37,72% de los titulados consideran que su nivel retributivo es 
bastante o muy adecuado, mientras que un 36,76% lo considera nada o 
poco adecuado.







136


ÍndiceInicio Cerrar


En este concepto las ramas de conocimiento presentan perfiles bastante si-
milares aunque destacan las ramas de Artes y Humanidades II y Ciencias So-
ciales y Jurídicas III como las más satisfechas, con un porcentaje del 42,94% 
y del 42,88%, respectivamente, de titulados bastante o muy satisfechos con 
el grado de adecuación de su salario. En sentido opuesto, destacan Cien-
cias Sociales y Jurídicas I y IV con los mayores porcentajes de titulados que 
consideran poco o nada adecuado su nivel retributivo: 42,57% y 42,13%, 
respectivamente.


Figura 98.  Nivel retributivo adecuado.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Tabla 46.  Nivel retributivo adecuado.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 16,78% 13,73% 31,46% 24,66% 13,37%


Ciencias 16,88% 18,44% 29,09% 19,78% 15,80%


Ingeniería y Arquitectura 17,89% 20,56% 26,13% 24,06% 11,36%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 22,23% 20,34% 21,43% 25,06% 10,95%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 21,96% 15,70% 24,34% 22,12% 15,87%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 18,42% 16,88% 21,82% 22,05% 20,83%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 16,34% 25,79% 27,75% 21,64% 8,48%


Artes y Humanidades I 20,92% 11,64% 37,03% 18,59% 11,81%


Artes y Humanidades II 22,16% 16,40% 18,50% 24,87% 18,07%


SUG 18,88% 17,88% 25,51% 23,12% 14,60%


4.7.18. Satisfacción con el lugar geográfico del trabajo


El grado de satisfacción de los titulados sobre la ubicación geográfica de su 
trabajo se recoge en la Figura 99 y la Tabla 47. Como puede observarse, un 
78,40% de los titulados en el SUG están bastante o muy satisfechos con su 
lugar geográfico de trabajo, mientras que un 12,91% están poco o nada 
satisfechos.


Las ramas de conocimiento poseen perfiles similares en este concepto, ex-
cepto en los casos de Ciencias, y Artes y Humanidades II, que presentan un 
grado menor de satisfacción: en el caso de Ciencias, un 67,19% de titulados 
están bastante o muy satisfechos con la ubicación geográfica de su trabajo, y 
un 20,03% nada o poco satisfechos; y en el caso de Artes y Humanidades II, 
dichos porcentajes son del 71,23% y del 18,95%, respectivamente. Entre las 
ramas más satisfechas se encuentra Ciencias Sociales y Jurídicas IV (84,07% 
por el primer concepto y 10,12% por el segundo), y Artes y Humanidades I 
(82,88% y 9,65%).
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Tabla 47.  Satisfacción con la zona geográfica de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento, y para el total del SUG.


Rama de conocimiento Nada Poco Algo Bastante Mucho


Ciencias de la Salud 7,07% 4,04% 9,63% 16,69% 62,57%


Ciencias 15,64% 4,39% 12,77% 19,60% 47,59%


Ingeniería y Arquitectura 9,84% 6,32% 9,37% 26,71% 47,76%


Ciencias Sociales y Jurídicas I 4,47% 6,15% 9,74% 21,74% 57,90%


Ciencias Sociales y Jurídicas II 10,82% 3,17% 7,82% 22,94% 55,25%


Ciencias Sociales y Jurídicas III 7,20% 2,92% 5,81% 17,74% 66,33%


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 3,54% 7,18% 10,12% 19,74% 59,43%


Artes y Humanidades I 5,87% 3,78% 7,47% 25,85% 57,03%


Artes y Humanidades II 9,88% 9,07% 9,81% 15,00% 56,23%


SUG 8,11% 4,80% 8,69% 20,93% 57,47%
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Figura 99.  Satisfacción con la zona geográfica de trabajo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 100.  Competencias requeridas.  
Resultados para el total del SUG.


4.7.19. Competencias requeridas en el trabajo actual


Los requerimientos de un mercado de trabajo con puestos de perfil cada vez 
más cambiante, debido principalmente a la implantación de mejoras tecno-
lógicas en todos los campos, obliga a la formación de profesionales con ca-
pacidad de aprendizaje y adaptación. Además, los estudios universitarios no 
sólo deben tener en cuenta la formación productiva (formación para el mer-
cado de trabajo) sino también la formación social de los titulados, de manera 
que se potencie su capacidad de trabajo en equipo entre otras aptitudes.


Conocimientos de informática


4,59
4,57
4,56


4,48
4,48
4,46
4,45


4,41
4,40
4,38
4,35


4,26
4,23
4,21


4,07
3,98


3,86
3,83
3,81


3,58
3,46


1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5


Capacidad para el aprendizaje


Motivación


Capacidad para resolver problemas


Capacidad de comunicación oral/escrita


Capacidad de asumir responsabilidades


Adaptabilidad


Conocimientos prácticos en su campo


Lealtad, honestidad


Capacidad de trabajo en equipo


Capacidad de planificación, coordinación y organización


Capacidad de trabajo indepiendente


Iniciativa


Capacidad de análisis


Capacidad de trabajo bajo presión


Conocimientos teóricos en su campo


Pensamiento crítico


Creatividad


Cultura general


Capacidad de liderazgo


Conocimientos de idiomas


Teniendo en cuenta las premisas anteriores, la mejora en la formación en 
competencias repercutirá en una mejor empleabilidad de los titulados, sien-
do de especial interés el conocer cuáles son las competencias más demanda-
das en los puestos de trabajo que ocupan los titulados en el SUG. En la Figura 
100 se muestran las valoraciones sobre competencias (escala de 1 a 5, de 
nada a mucho) en el desempeño de su trabajo. Así, los titulados en el SUG 
consideran como competencias más necesarias para su trabajo la capacidad 
de aprendizaje, motivación y capacidad para resolver problemas, todas ellas 
con puntuaciones medias superiores a 4,5 puntos. Por el contrario, aparecen 
como menos necesarios los conocimientos de idiomas, la capacidad de lide-
razgo o los conocimientos de cultura general.
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La tendencia global de competencias más y menos requeridas en el des-
empeño del trabajo se mantiene sin grandes cambios en los cuatro últimos 
estudios, es decir, desde el EIL0506. Como puede observarse en la Tabla 48, 
no hay variaciones en las competencias más valoradas (señaladas en color 
verde, identificando cada color a un grupo de tres competencias, agrupadas 
por valoración), mientras que en el grupo de las menos valoradas se mantie-
nen las tres del EIL0809 (es en este estudio donde aparece la cultura general 
como una de las menos valoradas, en lugar de los conocimientos de idiomas 
que suben un puesto).


Si bien la tendencia global se mantiene para el total del SUG, en este estudio, 
al igual que en los anteriores, se observan diferencias por ramas de conoci-
miento. En la Tabla 49 se muestran, a modo de resumen, las tres competen-
cias más y menos valoradas por cada rama de conocimiento. Los titulados 
en Ingeniería y Arquitectura consideran como más necesarias las mismas 
competencias que se reflejaban como tal en el total del SUG: capacidad para 
el aprendizaje, motivación y capacidad para resolver problemas. Coinciden 
en una alta valoración con dos de estas competencias las ramas de Ciencias 
y Ciencias Sociales y Jurídicas. Las ramas de conocimiento que más difieren 
en las competencias más valoradas son Ciencias de la Salud (donde aparecen 
los conocimientos prácticos en su campo y asumir responsabilidades como 
más valoradas) y Artes y Humanidades I y II. En la primera de las ramas de 
Artes y Humanidades, las competencias más valoradas son motivación, cul-
tura general y adaptabilidad, lo que difiere del patrón global en el SUG, dado 
que cultura general aparecía como una de las menos valoradas. En Artes y 
Humanidades II, además de la motivación, se sitúan como más valoradas 
los conocimientos de idiomas (que aparece entre las menos valorados en 
el global del SUG) y la capacidad de comunicación oral/escrita, siendo esta 
competencia también altamente valorada por los titulados de Ciencias So-
ciales y Jurídicas II, III y IV.
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Tabla 48.  Evolución de la valoración de competencias para el total del SUG.  
Comparativa para los distintos estudios 


EIL0910 EIL0809 EIL0708 EIL0607 EIL0506


Capacidad para el aprendizaje      


Motivación      


Capacidad para resolver problemas      


Capacidad de comunicación oral/escrita      


Capacidad de asumir responsabilidades      


Adaptabilidad        


Conocimientos prácticos en su campo        


Lealdad, honestidad      


Capacidad de trabajo en equipo      


Capacidad de planificación, coordinación y organización      


Capacidad de trabajo independiente      


Iniciativa      


Capacidad de análisis      


Capacidad de trabajo bajo presión      


Conocimientos teóricos en su campo      


Pensamiento crítico      


Conocimientos de informática      


Creatividad      


Cultura general      


Capacidad de liderazgo      


Conocimientos de idiomas      


Entre las competencias menos valoradas por ramas de conocimiento (véase 
Tabla 49), nuevamente los titulados de Ingeniería y Arquitectura siguen el 
patrón global observado en el SUG, que incluía como competencias menos 
valoradas la cultura general, capacidad de liderazgo y conocimiento de idio-
mas. Todas las demás ramas, excepto Ciencias Sociales y Jurídicas IV y Ar-
tes y Humanidades II, comparten dos de las competencias menos valoradas, 
siendo las más comunes (como menos valoradas) capacidad de liderazgo y 
conocimiento de idiomas. Los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas IV 
incluyen como competencias menos valoradas, además de la capacidad de 
liderazgo, el pensamiento crítico y los conocimientos teóricos en su campo, 
al igual que los titulados de Artes y Humanidades II, que añaden además los 
conocimientos de informática.
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Tabla 49.  Competencias más y menos valoradas por rama de conocimiento.


Rama de 
conocimiento Más valoradas Menos valoradas


Ciencias de la  
Salud


Capacidad para el aprendizaje


Capacidad de asumir responsabilidades


Conocimientos prácticos en su campo


Capacidad de liderazgo


Conocimientos de informática


Conocimientos de idiomas


Ciencias


Capacidad para el aprendizaje


Motivación


Capacidad para resolver problemas


Creatividad


Cultura general


Capacidad de liderazgo


Ingeniería y 
Arquitectura


Capacidad para el aprendizaje


Capacidad para resolver problemas


Motivación


Conocimientos de idiomas


Capacidad de liderazgo


Cultura general


Ciencias Sociales y 
Jurídicas I


Capacidad para resolver problemas


Capacidad para el aprendizaje


Lealdad, honestidad


Capacidad de liderazgo


Creatividad


Conocimientos de idiomas


Ciencias Sociales y 
Jurídicas II


Capacidad de comunicación oral/escrita


Capacidad para resolver problemas


Capacidad para el aprendizaje


Capacidad de liderazgo


Creatividad


Conocimientos de idiomas


Ciencias Sociales y 
Jurídicas III


Motivación


Capacidad de comunicación oral/escrita


Capacidad para el aprendizaje


Capacidad de liderazgo


Conocimientos de informática


Conocimientos de idiomas


Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV


Capacidad de comunicación oral/escrita


Motivación


Capacidad para el aprendizaje


Conocimientos teóricos en su campo


Capacidad de liderazgo


Pensamento crítico


Artes y  
Humanidades I


Motivación


Cultura general


Adaptabilidad


Conocimientos de informática


Conocimientos de idiomas


Capacidad de liderazgo


Artes y  
Humanidades II


Capacidad de comunicación oral/escrita


Conocimientos de idiomas


Capacidad para el aprendizaje


Conocimientos teóricos en su campo


Conocimientos de informática


Capacidad de liderazgo
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Para poder ofrecer una comparativa sobre las valoraciones de todas las com-
petencias citadas en la Tabla 48, por ramas de conocimiento, se muestran 
la Figura 101 para las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y 
Arquitectura; la Figura 102 para las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, y 
la Figura 103, para Artes y Humanidades.1


En el primer grupo (Figura 101), las valoraciones que se otorgan por ramas 
de conocimiento siguen el patrón del SUG, si bien las valoraciones de Cien-
cias se ajustan más al global, las de Ciencias de la Salud son ligeramente 
superiores y las de Ingeniería y Arquitectura suelen estar por debajo del glo-
bal. Las mayores diferencias se observan en los conocimientos teóricos en su 
campo y los conocimientos de informática, donde los titulados de Ciencias 
de la Salud e Ingeniería y Arquitectura se alejan del global, con valoraciones 
bastante dispares (4,48 frente a 3,85, en conocimientos teóricos y 3,33 fren-
te a 4,21 para conocimientos de informática).


15 En estas gráficas se reduce la escala (original de 1 a 5) para poder apreciar mejor las diferencias.


Figura 101.  Competencias requeridas. Resultados para las ramas de Ciencias  
de la Salud, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, y para el total del SUG15.
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En el grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas (Figura 102) es la rama de Cien-
cias Sociales y Jurídicas III la que presenta valoraciones ligeramente superio-
res al global del SUG, con una marcada diferencia para creatividad.
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Figura 102.  Competencias requeridas. Resultados para las ramas de Ciencias Sociales  
y Jurídicas I, II, III y IV, y para el total del SUG.
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En Artes y Humanidades (Figura 103), los resultados son muy similares a los 
del global, excepto en competencias como los conocimientos de idiomas, 
cultura general, creatividad o pensamiento crítico, que reciben valoraciones 
más altas que para el global del SUG. En el sentido contrario (valoraciones 
más bajas que en el global), cabe destacar la capacidad de liderazgo.


4.8. Valoración final de la trayectoria universitaria


El 52,77% de los titulados en el SUG considera que las expectativas que te-
nían al comienzo de los estudios universitarios se han cumplido en bastante/
gran medida (Figura 104). Estos porcentajes, por ramas de conocimiento, 
fluctúan entre el 65,89% de Ciencias y el 45,20% de Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV. Las ramas de conocimiento con el mayor porcentaje de titulados 
que manifiestan no haber cumplido sus expectativas son Ciencias Sociales y 
Jurídicas IV (28,38% de titulados que no han cumplido sus expectativas) y 
Ciencias Sociales y Jurídicas III (27,08%).
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Figura 103.  Competencias requeridas. Resultados para las ramas de Artes  
y Humanidades I y II, y para el total del SUG.
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El 83,83% de los titulados en el SUG considera que sería necesaria más in-
formación sobre búsqueda de empleo en la Universidad (Figura 105). Estos 
porcentajes, por ramas de conocimiento, fluctúan entre el 90,34% de Cien-
cias y el 74,78% de Ciencias Sociales y Jurídicas IV.
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Figura 104.  Cumplimiento de las expectativas profesionales al inicio de la titulación. 
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Figura 105.  Necesidad de más información en la universidad sobre  
la búsqueda de empleo.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG. 
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Figura 106.  Repetición del itinerario académico.  
Resultados por rama de conocimiento y para el total del SUG.
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Finalmente, en relación a la repetición del itinerario académico (Figura 106), 
el 87,7% de los titulados en el SUG volverían a cursar estudios universitarios. 
De ellos, casi el 80% repetiría la misma titulación y, a su vez, un 87,50% de 
estos volverían a hacerlo en la misma universidad. Por tanto, un 61,63% 
de los titulados repetirían el mismo itinerario académico (estudios universi-
tarios, misma titulación y misma universidad). Por ramas de conocimiento, 
el 91,51% de los titulados Ciencias de la Salud volverían a cursar estudios 
universitarios, y alrededor de un 75% de ellos repetirían itinerario académi-
co. Los porcentajes más bajos se registran en Ciencias Sociales y Jurídicas 
I, si bien un 84,46% de los titulados volvería a la universidad y un 55,73% 
repetirían el itinerario elegido.
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Anexo I. Ficha técnica del estudio


FICHA TÉCNICA


Unidad de muestreo/Unidad informante
Titulados en el curso académico 2009-2010 
en el SUG


Ámbito
Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e 
UVIGO)


Población 8 922 titulados


Muestra 5 004 encuestas


Muestreo Muestra estratificada por titulación-campus


Error de muestreo
Error máximo admisible del 10% en titulación-
campus con nivel de confianza del 95%


Diseño de la muestra ACSUG


TRABAJO DE CAMPO


Coordinación del trabajo de campo ACSUG


Empresa Instituto Sondaxe, S.L.


Recogida de la información
Entrevista telefónica asistida por ordenador 
(C.A.T.I.)


Fechas de la recogida de la información 13.12.2012 hasta 05.01.2013


ANÁLISIS DE RESULTADOS


Depuración de las bases de datos ACSUG


Análisis estadístico Grupo de Análisis Estadístico


Informe global Grupo de Análisis Estadístico y ACSUG


Población y muestra


Como se comentó en la Sección 4.1. de este informe, la población objeto de 
estudio está constituída por los 8.922 titulados en el SUG durante el curso 
académico 2009-2010 (titulados que estuvieron matriculados en el curso 
académico 2009-2010 y realizaron el depósito del título a lo largo del año 
2010). Se trata por lo tanto de titulados recientes que terminaron la titula-
ción aproximadamente dos años antes de realizar la encuesta.
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La Tabla 50, la Tabla 51 y la Tabla 52 completan la información presentada 
anteriormente en la Tabla 13 y la Tabla 14 de este documento presentando 
el tamaño de población y la muestra empleada para la realización del estu-
dio desagregada para cada rama de conocimiento y por cada una de las tres 
universidades del SUG: Universidade da Coruña (Tabla 50), Universidade de 
Santiago de Compostela (Tabla 51) y la Universidade de Vigo (Tabla 52).


Tabla 50.  Titulados en la Universidad da Coruña en el curso académico 2009-2010,  
por ramas de conocimiento. Tamaño de población y muestra.


Rama de conocimiento Población Muestra


Ciencias de la Salud 345 223


Ciencias 78 50


Ingeniería y Arquitectura 1.069 607


Ciencias Sociales y Jurídicas I 361 146


Ciencias Sociales y Jurídicas II 232 119


Ciencias Sociales y Jurídicas III 500 301


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 129 74


Artes y Humanidades I 26 16


Artes y Humanidades II 57 42


TOTAL 2.797 1.578


Tabla 51.  Titulados en la Universidad de Santiago de Compostela en el curso académico 
2009-2010, por ramas de conocimiento.  
Tamaño de población y muestra. 


Rama de conocimiento Población Muestra


Ciencias de la Salud 774 313


Ciencias 316 182


Ingeniería y Arquitectura 310 218


Ciencias Sociales y Jurídicas I 421 196


Ciencias Sociales y Jurídicas II 361 171


Ciencias Sociales y Jurídicas III 912 490


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 117 70


Artes y Humanidades I 138 84


Artes y Humanidades II 132 94


TOTAL 3.481 1.818
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Tabla 52.  Titulados en la Universidad de Vigo en el curso académico 2009-2010,  
por ramas de conocimiento. Tamaño de población y muestra.


Rama de conocimiento Población Muestra


Ciencias de la Salud 240 158


Ciencias 158 104


Ingeniería y Arquitectura 598 369


Ciencias Sociales y Jurídicas I 420 215


Ciencias Sociales y Jurídicas II 167 103


Ciencias Sociales y Jurídicas III 688 421


Ciencias Sociales y Jurídicas IV 146 93


Artes y Humanidades I 130 84


Artes y Humanidades II 97 61


TOTAL 2.644 1.608


Unidad de muestreo/unidad informante


La unidad de muestreo y la unidad informante coinciden, siendo cada uno de 
los titulados del SUG en el curso académico 2009-2010. Se accedió a ellos 
a través de listas proporcionadas por las respectivas vicerrectorías del SUG: 
Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías da Universidade da Co-
ruña, Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade de 
Santiago de Compostela e a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade 
da Universidade de Vigo.


Una vez obtenidas las listas, se procedió a la depuración de los datos de los 
titulados y a la configuración de la base de datos empleada en la realización 
del trabajo de campo.


Ámbito del estudio


La población de interés no se puede enmarcar en un ámbito geográfico en 
sentido estricto, dado que los titulados del SUG no tienen porque ser nece-
sariamente residentes en Galicia.


Realizando un análisis de la población por los datos de contacto facilitados se 
observa que el 95,52% presenta como datos de contacto una provincia de 
Galicia, por lo que se puede concluír que la mayoría de los titulados residían 
en Galicia en el momento de realizar el depósito del título, así mismo se des-
taca que la mayoría de los titulados con datos de contacto fuera de Galicia 
se corresponden con las provincias colindantes como son Asturias y León. En 
la Tabla 53 se muestra la distribución geográfica de los contactos facilitados.
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Tabla 53. Distribución geográfica de la población según los datos de contacto.


Universidad
Galicia Fuera de 


Galicia
Total


A Coruña Lugo Ourense Pontevedra


A Coruña 1.992 277 102 257 169 2.797


Santiago de Compostela 1.580 745 263 758 135 3.481


Vigo 284 109 653 1.504 94 2.644


TOTAL 3.856 1.131 1.018 2.519 398 8.922


Diseño de la muestra


Para cada titulación y campus (subpoblación) se seleccionó una muestra 
aleatoria, determinándose el tamaño de la muestra para la estimación de la 
proporción (con varianza máxima) y fijando un error máximo admisible del 
10%, con un nivel de confianza del 95%. Posteriormente, los resultados por 
ramas de conocimiento e para el total del SUG se obtienen mediante eleva-
ción proporcional al tamaño de cada subpoblación.


Recogida de la información


Las encuestas se realizaron mediante entrevista telefónica asistida por orde-
nador, con un número máximo de cinco llamadas por titulado, elegidos de 
manera aleatoria. El cuestionario es el mismo que para el EIL0809 y para los 
estudios anteriores, lo que permite realizar una comparativa de resultados 
analizando la evolución de los distintos ítems.


Los ítems del cuestionario se pueden dividir en cuatro bloques temáticos en 
función de las variables analizadas en cada uno de ellos. Un primer bloque 
sería donde se contextualiza al titulado, tanto a través de datos personales 
como académicos. Un segundo bloque sería donde se analiza la satisfacción 
con distintos aspectos de la formación recibida en la universidad, así como la 
satisfacción del titulado con el itinerario elegido (titulación, centro o escuela 
y universidad). El tercero y cuarto bloque sería donde se analizan respecti-
vamente aspectos relacionados con el mundo laboral: acceso al mercado 
laboral y la situación laboral actual.


Todos los ítems incluidos en el cuestionario se pueden consultar en el Anexo 
II de este documento.


Realización del trabajo de campo


El trabajo de campo fue realizado por la empresa Instituto Sondaxe, S. L. de-
sarrollándose desde el 13 de diciembre de 2012 hasta el 5 de enero de 2013.
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Anexo II. Cuestionario


DATOS PERSONALES


1. Año de nacimiento:


2. Sexo:
  Hombre
  Mujer


3. Nivel de estudios de la madre:
  Sin estudios
  Primarios
  Bachillerato/FP
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Otras respuestas (especificar) ___________________


4. Nivel de estudios del padre:
  Sin estudios
  Primarios
  Bachillerato/FP
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Otras respuestas (especificar) ___________________


DATOS ACADÉMICOS Y LABORALES


5. Titulación:____________________________________________







160


ÍndiceInicio Cerrar


6. ¿Era esta titulación su primera opción?
  Sí
  No


7. Especialidad de la titulación: ______________________________


8. Año de finalización de los estudios: _________________________


9. Años empleados en la titulación: ____________________________


10. Nota media aproximada de su expediente:
  Aprobado    [1,2)  [5,7)
  Notable    [2,3)  [7,9)
  Sobresaínte    [3,4)  [9,10)
  Matrícula de Honor   4  10


11. ¿Tiene otras titulaciones universitarias terminadas?
  Sí
  No (ir a la pregunta 13)


12. En el caso de que tengan otras titulaciones, ¿de qué tipo son?
  Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica
  Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura
  Titulación propia
  Grado


13. ¿Tiene estudios de posgrado terminados?
  Sí
  No (ir a la pregunta 16)


14. En el caso de que tenga estudios de posgrado, ¿de qué tipo son?
  Tercer ciclo
  Máster/Posgrado


15. Motivo para realizarlo:
  Estar en mejores condiciones de encontrar empleo
  Por desarrollo o promoción laboral
  Por carencias en la formación previa
  Por otras razones (especificar) ______________________
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16. ¿Prepara oposiciones actualmente?
  Sí
  No


17. ¿Estudia actualmente?
  Sí
  No (ir a la pregunta 20)


18. ¿Qué tipo de estudios está cursando?
  Diplomatura/Ingeniería técnica/Arquitectura técnica
  Licenciatura/Ingeniería/Arquitectura
  Titulación propia
  Tercer ciclo
  Máster/Posgrado
  Grado


19. Motivo para seguir con los estudios:
  Estar en mejores condiciones de encontrar empleo
  Por desarrollo o promoción laboral
  Por carencias en la formación previa
  Por otras razones (especificar) ______________________


20. ¿Trabaja actualmente?
  Sí
  No (ir a la pregunta 30)


21. Provincia:
  A Coruña (ir a la pregunta 23)
  Lugo (ir a la pregunta 23)
  Ourense (ir a la pregunta 23)
  Pontevedra (ir a la pregunta 23)
  Resto de España
  Resto de la Unión Europea
  Resto del mundo


22. Motivo de no trabajar en Galicia:
  No encontrar trabajo en Galicia
  Mejor oferta en el exterior
  Razones personales
  Por otras razones (especificar) _____________________
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23. Tiempo que lleva en el puesto de trabajo actual? (en meses):__________


24. ¿Trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena?
  Cuenta propia
  Cuenta ajena (ir a la pregunta 26)


25. Por cuenta propia, ¿estaba dado de alta?
  Dado de alta (ir a la pregunta 28)
  No dado de alta (ir a la pregunta 28)


26. Por cuenta ajena, ¿le hicieron contrato?
  Sin contrato (ir a la pregunta 28)
  Con contrato (ir a la pregunta 27)


27. Si le hicieron contrato, ¿de qué tipo?
  Indefinido
  Eventual
  Contrato en prácticas
  Beca 
  Otro (especificar) ___________________


28. Tipología de la jornada de trabajo:
  Tiempo parcial
  Jornada completa


29. N.º de empleados de la entidad:
  0-1
  2-9
  10-49
  50-99
  100-149
  150-199
  200-249
  250 o más
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SOBRE SU ESTANCIA EN LA ESCUELA/FACULTAD


Valore los siguientes aspectos de su estancia en la universidad:


1 2 3 4 5
30 Se facilitaba la realización de prácticas en empresas


31 En los contenidos de las materias se tuvieron en cuenta los 
avances y la tecnología predominantes en su campo


32 Necesitó apoyo externo (academias) en alguna de las 
materias


33 El plan de estudios permite terminar la titulación en el 
tiempo estipulado


* Escala de valoración de 1: Nada a 5: Mucho


N/A 1 2 3 4 5


34


Una vez terminada la titulación, ¿necesitó de la 
colaboración de algún profesor en el desempeño de su 
trabajo?
Valore de 1 hasta 5 la satisfacción con la ayuda recibida


35
¿Realizó prácticas en empresas?
Valoración de su utilidad para la inserción en el 
mundo laboral


*N/A: No aplicable. Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


36. Durante la titulación, ¿se dedicaba sólo al estudio? (exceptuando las 
prácticas):
  Estudio a tiempo completo (ir a la pregunta 39)
  Compaginó estudio y trabajo


37. En el caso de que compaginase el estudio con algún trabajo, ¿de qué 
tipo era? (exceptuando las prácticas):
  Estudio y algún trabajo esporádico
  Estudio y trabajo a jornada parcial
  Estudio y algún trabajo a jornada completa


38. Valore la relación entre esta actividad laboral y los estudios:


1 2 3 4 5
Relación empleo-estudios


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho
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SOBRE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO


39. ¿Buscó trabajo relacionado con su titulación alguna vez o lo busca 
actualmente?
  No (si la respuesta a la pregunta 20 es No, ir a la pregunta 114 y 
si la respuesta a la pregunta 20 es Sí,ir a la pregunta 40)
  Sí, pero no lo encontré (ir a las preguntas 41-55, 58-76 y luego ir 
a la pregunta 114)
  Sí, lo encontré (ir a la pregunta 41)


40. ¿Está trabajando en algo relacionado con su titulación?
  Sí (ir a la pregunta 77)
  No (ir a la pregunta 114)


Indique el grado de utilización de las siguientes vías para la búsqueda de 
empleo:


1 2 3 4 5


41 Servicio Público de Empleo de Galicia
(INEM o Servizo Galego de Colocación)


42 Oficina de Servicios Integrados para a Xuventude (OSIX)
43 Fundación Empresa-Universidad


44 Ofertas y becas de trabajo a través de la universidad  
(no OSIX)


45 Becas de trabajo de otras instituciones/gestionadas por 
otras instituciones


46 Candidatura espontánea (envío de CV a la empresa, 
llamada o visita sin saber si existe oferta)


47 Responder a un anuncio de trabajo de prensa
48 Poner anuncios
49 Presentación a oposición/concurso público
50 A través de una empresa de trabajo temporal (ETT)
51 Consultorías
52 Internet
53 A través de contactos personales, familiares o amistades
54 Autoempleo
55 Otras (especificar)_____________________________


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


56. La propiciatoria del primer empleo fue:
  Alguna de las anteriores: n.º ____
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  Prolongación de prácticas realizadas durante los estudios
  Otras, especificar_______________________


57. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir el primer empleo desde la obtención 
del título (en meses)?:______


¿En qué grado considera importante, según su experiencia, los siguientes 
factores para la obtención de un empleo?:


1 2 3 4 5
58 La titulación estudiada
59 El expediente académico
60 La especialización en la titulación
61 Cursos de posgrado, máster o cursos de doctorado
62 Experiencia laboral relacionada
63 Prácticas en la misma empresa
64 Prácticas en otras empresas
65 Conocimientos de idiomas
66 Conocimientos de informática
67 Actitud durante la entrevista
68 Resultados del test de selección
69 Reputación del centro universitario donde estudió


70 Relaciones personales y del contorno
71 Ser constante en la búsqueda
72 Tener movilidad geográfica
73 Ausencia de cargas/compromisos familiares


74 Aprovechar las oportunidades
* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


75. ¿Rechazó alguna oferta de trabajo?
 751. Si era de los que buscó o busca trabajo pero no lo encontró:
  Sí (ir a la pregunta 76 y luego a la pregunta 114)
  No (ir a la pregunta 114)
 752. Si era de los que buscó o busca trabajo pero sí lo encontró:
  Sí
  No (ir a la pregunta 77)
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76. Indique los motivos, de entre los siguientes 
(puede seleccionar más de 1):


Puesto de cualificación inferior al título


Puesto de cualificación superior al título
La modalidad de contratación ofrecida era inadecuada
Existencia de una oferta mejor
Oferta económica inadecuada 
Horario de trabajo inadecuado
Exigencia de cambio de residencia
Exigencia de disponibilidad para viajar
El trabajo a realizar no le resultaba atractivo
Otra (especificar)


SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL


77. Número de empresas/instituciones en que trabajó desde la obtención de 
la titulación:__________


78. Número de contratos laborales desde que terminó la titulación: 
___________


79. Salario neto mensual de su trabajo ACTUAL:___________
  Menos de 500 €
  500 €-1 000 €
  1 000 €-1 500 €
  1 500 €-2 000 €
  Más de 2 000 €
  No sabe/No contesta


Valore los siguientes aspectos de su trabajo actual:


1 2 3 4 5


80 Su puesto de trabajo es acorde con la titulación/especialidad 
estudiada


81 Precisó de formación específica (superior a 3 meses) para 
desempeñar su trabajo


82 Su situación laboral es acorde con el esfuerzo realizado en 
la titulación


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho
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N/A 1 2 3 4 5


83 La titulación está bien considerada en el ámbito de su 
empresa


84 La escuela/facultad está bien considerada en el ámbito 
de su empresa


85 Se considera suficientemente valorado en la empresa
* N/A: No aplica. Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


1 2 3 4 5


86 Los conocimientos adquiridos durante la titulación le 
fueron de utilidad


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


N/A 1 2 3 4 5


87 Observa posibilidades reales de promoción dentro de 
la empresa


* N/A: No aplica. Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


1 2 3 4 5
88 Considera estable su trabajo
89 Considera adecuado su actual nivel retributivo
90 Trabaja en la zona geográfica que usted desea


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


Valore la importancia de los siguientes aspectos de la formación para el des-
empeño de su trabajo actual:


1 2 3 4 5
91 Lealtad, honestidad
92 Capacidad para el aprendizaje
93 Motivación
94 Adaptabilidad
95 Iniciativa
96 Pensamiento crítico 
97 Creatividad
98 Capacidad de comunicación oral/escrita
99 Cultura general
100 Conocimientos teóricos en su campo
101 Conocimientos prácticos en su campo
102 Capacidad de trabajo en equipo
103 Capacidad de trabajo independiente
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104 Capacidad de trabajo bajo presión
105 Capacidad de análisis
106 Capacidad de asumir responsabilidades
107 Capacidad para resolver problemas
108 Capacidad de planificación, coordinación y organización
109 Capacidad de liderazgo
110 Conocimientos de idiomas
111 Conocimientos de informática


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


1 2 3 4 5


112 Coincide su línea profesional con sus expectativas al 
inicio de la titulación


113 Considera que sería necesaria más información, dentro 
de la propia universidad, sobre la búsqueda de empleo


* Escala de valoración de 1: Nada hasta 5: Mucho


114. ¿Volvería a cursar estudios universitarios?
  Sí (ir a la pregunta 115)
  No (fin de la encuesta)


115. ¿Volvería a cursar su titulación?
  Sí (ir a la pregunta 116)
  No (fin de la encuesta)


116. ¿Volvería a cursar su titulación en la misma universidad?
  Sí
  No
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Anexo III. Distribución de las titulaciones 
por ramas de conocimiento


Ciencias de la Salud:


• Diplomatura en Enfermería


• Diplomatura en Fisioterapia


• Diplomatura en Logopedia


• Diplomatura en Podología


• Diplomatura en Terapia Ocupacional


• Grado en Enfermería


• Grado en Fisioterapia


• Grado en Terapia Ocupacional


• Licenciatura en Farmacia


• Licenciatura en Medicina


• Licenciatura en Odontología


• Licenciatura en Veterinaria


Ciencias:


• Diplomatura en Óptica y Optometría


• Licenciatura en Biología


• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos


• Licenciatura en Ciencias del Mar


• Licenciatura en Física
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• Licenciatura en Matemáticas


• Licenciatura en Química


Ingeniería y Arquitectura:


• Arquitectura


• Arquitectura Técnica en Ejecución de Obras


• Diplomatura en Máquinas Navales


• Diplomatura en Navegación Marítima


• Ingeniería Agrónoma


• Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial


• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos


• Ingeniería Industrial


• Ingeniería Informática


• Ingeniería de Minas


• Ingeniería de Montes


• Ingeniería Naval y Oceánica


• Ingeniería de Organización Industrial


• Ingeniería Química


• Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Explotaciones Agropecuarias


• Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Hortofruticultura y 


Jardinaría


• Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Industrias Agrarias y 


Alimentarias


• Ingeniería Técnica Agrícola, esp. Mecanización e 


Construcciones Rurales


• Ingeniería Técnica en Diseño Industrial


• Ingeniería Técnica Forestal, esp. Explotaciones Forestales


• Ingeniería Técnica Forestal, esp. Industrias Forestales
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• Ingeniería Técnica Industrial, esp. Electrónica Industrial


• Ingeniería Técnica Industrial, esp. Electricidad


• Ingeniería Técnica Industrial, esp. Mecánica


• Ingeniería Técnica Industrial, esp. Química Industrial


• Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas


• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión


• Ingeniería Técnica Naval, esp. Estructuras Marinas


• Ingeniería Técnica Naval, esp. Propulsión y Servicios del 


Buque


• Ingeniería Técnica en Obras Públicas, esp. Construcciones 


Civiles


• Ingeniería Técnica en Obras Públicas, esp. Transportes e 


Servizos Urbanos


• Ingeniería Técnica Telecomunicación, esp. Sistemas de 


Telecomunicación


• Ingeniería Técnica Telecomunicación, esp. Sonido e Imagen


• Ingeniería Técnica en Topografía


• Ingeniería de Telecomunicación


• Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto


• Grado en Ingeniería de Edificación


• Grado en Ingeniería Informática


• Licenciatura en Máquinas Navales


• Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo


Ciencias Sociales y Jurídicas:


Ciencias Sociales y Jurídicas I


• Diplomatura en Ciencias Empresariales


• Grado en Administración y Dirección de Empresas
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• Grado en Economía


• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas


• Licenciatura en Economía


Ciencias Sociales y Jurídicas II


• Diplomatura en Relaciones Laborales


• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración


• Licenciatura en Derecho


Ciencias Sociales y Jurídicas III


• Diplomatura en Educación Social


• Diplomatura en Trabajo Social


• Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte


• Grado en Educación Social


• Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte


• Licenciatura en Pedagogía


• Licenciatura en Psicología


• Licenciatura en Psicopedagogía (2.º ciclo)


• Licenciatura en Sociología


• Maestro, esp. Audición y Lenguaje


• Maestro, esp. Educación Especial


• Maestro, esp. Educación Física


• Maestro, esp. Educación Infantil


• Maestro, esp. Educación Musical


• Maestro, esp. Educación Primaria


• Maestro, esp. Lengua Extranjera
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Ciencias Sociales y Jurídicas IV


• Diplomatura en Turismo


• Diplomatura en Gestión y Administración Pública


• Grado en Dirección y Gestión Pública


• Grado en Turismo


• Licenciatura en Comunicación Audiovisual


• Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas


• Licenciatura en Periodismo


Artes y Humanidades:


Artes y Humanidades I


• Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación


• Grado en Bellas Artes


• Licenciatura en Bellas Artes


• Licenciatura en Documentación


• Licenciatura en Filosofía


• Licenciatura en Historia


• Licenciatura en Historia del Arte


• Licenciatura en Humanidades


• Licenciatura en Geografía


Artes y Humanidades II


• Licenciatura en Filología Alemana


• Licenciatura en Filología Clásica


• Licenciatura en Filología Francesa


• Licenciatura en Filología Gallega


• Licenciatura en Filología Hispánica
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• Licenciatura en Filología Inglesa


• Licenciatura en Filología Italiana


• Licenciatura en Filología Portuguesa


• Licenciatura en Filología Románica


• Licenciatura en Traducción e Interpretación
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Anexo IV. Referencias y  bibliografía complementaria


Se incluye a continuación una relación de referencias bibliográficas y recursos 
en la red utilizados para la realización de este informe y/o relacionados con 
su temática.


Estudios de la ACSUG


ACSUG (2004). Proyecto de inserción laboral de los titulados por elsistema 
universitario de Galicia 1996-2001.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/1


ACSUG (2006). Estudio de la inserción laboral de los titulados en elsistema 
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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
         DE TÍTULO OFICIAL


Universidad o Universidades
solicitantes


Denominación del Título Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática


Universidade de Vigo


Conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el plan de
estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la verificación de
Títulos Oficiales.


La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Ingeniería y arquitectura, formada por
expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.
En dicha evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes
adicionales a la misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados
según el procedimiento que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.


Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.


De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos favorables, considerando que:


Observaciones al Consejo de Universidades:


Este Grado se ha evaluado atendiendo a la Orden CIN/351/2009, por la que se establecen los requisitos para la
Verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial particularmente en lo referente a la tecnología específica de Electrónica Industrial.


MOTIVACIÓN:


El Proyecto de Título presentado:


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO


Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo,
dicha Memoria aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos
que facilitan el conocimiento de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición
del Suplemento Europeo al Título.


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
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Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.


CRITERIO 3: OBJETIVOS


Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta
propuesta a lograr por los estudiantes.


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES


Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las
diferentes vías de acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de
los sistemas de orientación al inicio de sus estudios.


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr,
adecuada a la dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación
previstos.


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO


Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de
competencias que pretenden lograrse.


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y
adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.


CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS


Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento
general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.


CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD


Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan
de estudios.


CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN


Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios
existentes pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la
superación de las enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la
implantación del Título.


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de estudios.


RECOMENDACIONES


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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Aunque en la mayor parte de las materias se ha especificado el peso de cada parte de evaluación, se recomienda
que se indique en todas las materias.


Dado que se ha especificado con carácter general la dedicación del estudiante a las actividades presenciales y no
presenciales, se recomienda eliminar en las fichas de las asignaturas correspondientes a la materia “Matemáticas”
la referencia a que la dedicación del estudiante se completa con una serie de créditos de trabajo personal.


Aunque se ha incluido antes de las fichas de materia una tabla única de distribución de carga de trabajo del
estudiante por tipo de actividad, se recomienda especificar de manera detallada en cada materia las actividades
presenciales y no presenciales concretas, con su porcentaje de carga de trabajo. Además se recomienda que esta
carga esté ajustada al perfil de cada materia.


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


Dado que dichos laboratorios pueden estar compartidos por otras titulaciones afines se recomienda especificar,
además del equipamiento de los laboratorios, el porcentaje de tiempo de uso dedicado a la titulación. Se
recomienda corregir la tabla añadida en la página 167 de la memoria ya que dicha tabla no relaciona los laboratorios
con la titulación.


En Madrid, a 24/06/2010
LA DIRECTORA DE ANECA


Zulima Fernández Rodríguez
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		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G320V01908		Tecnoloxía láser		1		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo Inglés)		39		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo J)		67		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo Inglés)		50		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: B, F)		140		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: I, K)		118		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo L)		58		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo Inglés)		53		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo D)		64		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo K)		75		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo L)		74		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo K)		69		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: I, J)		178		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo L)		70		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: G, H)		178		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: I, J)		165		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: A, C)		167		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: A, C)		188		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: E, F)		234		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: E, F)		225		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: G, H)		171		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupos: A, B, D, E, F)		342		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: K, L)		185		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: K, L)		205		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo F)		70		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo E)		70		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo A)		64		15/16

		V12G320V01101		Engineering Graphics (Grupo Inglés)		59		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: A, B, F)		203		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: B, F)		116		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica: Expresión gráfica (Grupo H)		63		15/16



&A	


Página &P	


http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31673http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31677http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34890http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34891http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34891http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34892http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34892http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34893http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34893http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34894http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34894http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34895http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34352http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34895http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34896http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34896http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34897http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34897http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34898http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34898http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34899http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34899http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34900http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34352http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34900http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34901http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34901http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34902http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34902http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34903http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34903http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34904http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34904http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34905http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34353http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34905http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34906http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34906http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34907http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34907http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34908http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34908http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34909http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34909http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34910http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34353http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34910http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34911http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34911http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34912http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34912http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34913http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34913http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34914http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34914http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34915http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34354http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34915http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34916http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34916http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34917http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34917http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34918http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34918http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34919http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34919http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34920http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34354http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34920http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34921http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34921http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34922http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34922http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34923http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34923http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34925http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34925http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34926http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34355http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34926http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34929http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34929http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34932http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34932http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35509http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35509http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35664http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34355http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35664http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35753http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35753http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35835http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35835http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34356http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31673http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34356http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34357http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34357http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34358http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34358http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34359http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34359http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34360http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34360http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34361http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31674http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34361http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34362http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34362http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34363http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34363http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34364http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34364http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34365http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34365http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34366http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31674http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34366http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34367http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34367http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34368http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34368http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34369http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34369http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34370http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34370http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34371http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31675http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34371http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34372http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34372http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34373http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34373http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34374http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34374http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34375http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34375http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34376http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31675http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34376http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34377http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34377http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34378http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34378http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34379http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34379http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34462http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34462http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34487http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31676http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34487http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34593http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34593http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34797http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34797http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34858http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34858http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34879http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34879http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34880http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31676http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34880http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34881http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34881http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34882http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34882http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34883http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34883http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34884http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34884http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34885http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31677http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34885http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34886http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34886http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34887http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34887http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34888http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34888http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34889http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34889http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34890

Grao en Enxeñaría en Electrónic

		Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G330V01402		Fundamentos de electrónica		192		15/16

		V12G330V01503		Instrumentación electrónica I		94		15/16

		V12G330V01601		Electrónica dixital e microcontroladores		119		15/16

		V12G330V01604		Oficina técnica		71		15/16

		V12G330V01701		Electrónica de potencia		81		15/16

		V12G330V01915		Laboratorio de sistemas dixitais programables		63		15/16

		V12G330V01921		Instrumentación electrónica II		37		15/16

		V12G330V01922		Sistemas electrónicos de comunicacións		26		15/16

		V12G330V01923		Sistemas electrónicos dixitais		41		15/16

		V12G330V01924		Electrónica industrial		26		15/16

		V12G330V01914		Automatización industrial		42		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16

		V12G320V02301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Curso Ponte)		24		15/16

		V12G320V02305		Teoría de máquinas e mecanismos (Curso Ponte)		19		15/16

		V12G320V02603		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Curso Puente - 2º Cuatrimestre)		12		15/16

		V12G320V02604		Tecnoloxía medioambiental (Curso Ponte)		26		15/16

		V12G320V02605		Fundamentos de organización de empresas (Curso Ponte)		21		15/16

		V12G320V02801		Xeración eléctrica con enerxías renovables (Curso Ponte)		17		15/16

		V12G330V01301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Electrónica e Automática)		167		15/16

		V12G330V01302		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Automática)		154		15/16

		V12G330V01303		Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas (Automática)		157		15/16

		V12G330V01304		Teoría de máquinas e mecanismos (Automática)		138		15/16

		V12G330V01305		Termodinámica e trasmisión de calor (Automática)		167		15/16

		V12G330V01401		Fundamentos de Automatización		184		15/16

		V12G330V01403		Fundamentos de organización de empresas		137		15/16

		V12G330V01404		Mecánica de fluidos		180		15/16

		V12G330V01405		Resistencia de materiais (Electrónica Industrial y Automática)		171		15/16

		V12G330V01502		Complementos de formación (Matemáticas)		78		15/16

		V12G330V01505		Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas		96		15/16

		V12G330V01602		Enxeñaría de control I		102		15/16

		V12G330V01603		Tecnoloxía medioambiental (Electrónica Industrial y Automática)		94		15/16

		V12G330V01911		Enxeñaría de control II		39		15/16

		V12G330V01925		Laboratorio de enxeñaría de control		35		15/16

		V12G330V02305		Termodinámica e transmisión de calor (Curso Ponte)		11		15/16

		V12G330V02405		Resistencia de materiais (Curso Ponte)		20		15/16

		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G330V01501		Informática industrial		101		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G330V01702		Robótica industrial		105		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G330V01908		Tecnoloxía láser		2		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo J)		67		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo Inglés)		50		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: B, F)		140		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: I, K)		118		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo L)		58		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo Inglés)		53		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo D)		64		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo K)		75		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo L)		74		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo K)		69		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: I, J)		178		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo L)		70		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: G, H)		178		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: I, J)		165		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: A, C)		167		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: A, C)		188		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: E, F)		234		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: E, F)		225		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: G, H)		171		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupos: A, B, D, E, F)		342		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: K, L)		185		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: K, L)		205		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo F)		70		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo E)		70		15/16

		V12G330V01913		Sistemas de control en tempo real		36		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo A)		64		15/16

		V12G320V01101		Engineering Graphics (Grupo Inglés)		59		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: A, B, F)		203		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: B, F)		116		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica: Expresión gráfica (Grupo H)		63		15/16
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http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31678http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31682http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34879http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34880http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34880http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34881http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34881http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34882http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34882http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34883http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34883http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34884http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31683http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34884http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34885http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34885http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34886http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34886http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34887http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34887http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34889http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34889http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34890http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31683http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34890http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34891http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34891http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34892http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34892http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34893http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34893http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34894http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34894http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34895http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31684http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34895http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34896http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34896http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34897http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34897http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34898http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34898http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34899http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34899http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34900http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31684http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34900http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34901http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34901http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34902http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34902http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34903http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34903http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34904http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34904http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34905http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31685http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34905http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34906http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34906http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34907http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34907http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34908http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34908http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34909http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34909http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34910http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31685http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34910http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34911http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34911http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34912http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34912http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34913http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34913http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34914http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34914http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34915http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31686http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34915http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34916http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34916http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34917http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34917http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34918http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34918http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34919http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34919http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34920http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31686http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34920http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34921http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34921http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34922http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34922http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34923http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34923http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34925http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34925http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34926http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31687http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34926http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34929http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34929http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34932http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34932http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35456http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35456http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35509http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31678http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31687http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35509http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35664http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35664http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35753http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35753http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35835http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35835http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=32282http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=32282http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34352http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34352http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34353http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34353http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34373http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34373http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34374http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31679http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34374http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34375http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34375http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34376http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34376http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34377http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34377http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34378http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34378http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34380http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31679http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34380http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34381http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34381http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34382http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34382http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34383http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34383http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34384http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34384http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34385http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31680http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34385http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34387http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34387http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34388http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34388http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34389http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34389http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34390http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34390http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34391http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31680http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34391http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34392http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34392http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34393http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34393http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34394http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34394http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34395http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34395http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34396http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31681http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34396http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34397http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34397http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34398http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34398http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34399http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34399http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34400http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34400http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34401http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31681http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34401http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34402http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34402http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34403http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34403http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34462http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34462http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34487http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34487http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34569http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31682http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34569http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34593http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34593http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34700http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34700http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34797http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34797http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34859http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34859http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34879

Grao en Enxeñaría en Organizaci

		Grao en Enxeñaría en Organización Industrial

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G340V01402		Tecnoloxía electrónica		484		15/16

		V12G340V01801		Instrumentación Electrónica		55		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16
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		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16
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		V12G340V01304		Teoría de máquinas e mecanismos (Organización)		107		15/16

		V12G340V01305		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Organización)		109		15/16
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		V12G340V01405		Fundamentos de organización de empresas		66		15/16
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		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G340V01702		Control e automatización industrial		89		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G340V01908		Tecnoloxía láser		1		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo Inglés)		39		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo J)		67		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo Inglés)		50		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: B, F)		140		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: I, K)		118		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo L)		58		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo Inglés)		53		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo D)		64		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo K)		75		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo L)		74		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo K)		69		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: I, J)		178		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo L)		70		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: G, H)		178		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: I, J)		165		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: A, C)		167		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: A, C)		188		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: E, F)		234		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: E, F)		225		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: G, H)		171		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupos: A, B, D, E, F)		342		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: K, L)		185		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: K, L)		205		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo F)		70		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo E)		70		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo A)		64		15/16

		V12G320V01101		Engineering Graphics (Grupo Inglés)		59		15/16

		V12G340V01802		Tecnoloxía térmica		26		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: A, B, F)		203		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: B, F)		116		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica: Expresión gráfica (Grupo H)		63		15/16
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Grao en Enxeñaría en Química In

		Grao en Enxeñaría en Química Industrial

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G340V01402		Tecnoloxía electrónica		484		15/16

		V12G350V01403		Fundamentos de automática		45		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16

		V12G320V02301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Curso Ponte)		24		15/16

		V12G320V02305		Teoría de máquinas e mecanismos (Curso Ponte)		19		15/16

		V12G320V02604		Tecnoloxía medioambiental (Curso Ponte)		26		15/16

		V12G320V02605		Fundamentos de organización de empresas (Curso Ponte)		21		15/16

		V12G320V02801		Xeración eléctrica con enerxías renovables (Curso Ponte)		17		15/16

		V12G330V02405		Resistencia de materiais (Curso Ponte)		20		15/16

		V12G350V01301		Termodinámica e transmisión de calor (Enx. Química)		53		15/16

		V12G350V01302		Fundamentos de electrotecnia (Enx. Química)		62		15/16

		V12G350V01303		Teoría de máquinas e mecanismos (Enxeñaría en Química Industrial)		58		15/16

		V12G350V01304		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Enx. Química)		59		15/16

		V12G350V01305		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Enx. Química)		48		15/16

		V12G350V01401		Mecánica de fluídos		54		15/16

		V12G350V01404		Resistencia de materiais (Química Industrial)		67		15/16

		V12G350V01405		Enxeñaría química I (Grupo Moodle)		40		15/16

		V12G350V01501		Fundamentos de organización de empresas (Química)		23		15/16

		V12G350V01502		Tecnoloxía medioambiental (Química Industrial)		36		15/16

		V12G350V01503		Enxeñaría química II		33		15/16

		V12G350V01504		Química industrial		27		15/16

		V12G350V01505		Experimentación en química industrial I		20		15/16

		V12G350V01601		Reactores e biotecnoloxía		34		15/16

		V12G350V01602		Experimentación en química industrial II		24		15/16

		V12G350V01603		Control e instrumentación de procesos químicos		29		15/16

		V12G350V01604		Oficina técnica (Química Industrial)		18		15/16

		V12G350V01701		Optimización de produtos		24		15/16

		V12G350V01702		Simulación e optimización de procesos químicos		30		15/16

		V12G350V01911		Integración da planta na xestión do negocio		22		15/16

		V12G350V01912		Xestión e posta en servizo de plantas químicas e de proceso		17		15/16

		V12G350V01913		Calor e frío na industria de proceso		21		15/16

		V12G350V01914		Deseño de plantas químicas e de proceso		15		15/16

		V12G350V01921		Bioelectroquímica		11		15/16

		V12G350V01922		Procesos e produtos biotecnolóxicos		13		15/16

		V12G350V01923		Química orgánica industrial		11		15/16

		V12G350V01924		Modelaxe de procesos biotecnolóxicos		10		15/16

		V12G350V01925		Técnicas e xestión medioambientais		11		15/16

		V12G350V02304		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Curso Puente - 1º Cuatrimestre)		17		15/16

		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G350V01908		Tecnoloxía láser		1		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo Inglés)		39		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo J)		67		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo Inglés)		50		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: B, F)		140		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: I, K)		118		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo L)		58		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo Inglés)		53		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo D)		64		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo K)		75		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo L)		74		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo K)		69		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: I, J)		178		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo L)		70		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: G, H)		178		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: I, J)		165		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: A, C)		167		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: A, C)		188		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: E, F)		234		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: E, F)		225		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: G, H)		171		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupos: A, B, D, E, F)		342		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: K, L)		185		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: K, L)		205		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo F)		70		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo E)		70		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo A)		64		15/16

		V12G320V01101		Engineering Graphics (Grupo Inglés)		59		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: A, B, F)		203		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: B, F)		116		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica: Expresión gráfica (Grupo H)		63		15/16



&A	


Página &P	


http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31688http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34373http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34861http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34879http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34879http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34880http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34880http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34881http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34881http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34882http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34882http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34883http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34374http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34883http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34884http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34884http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34885http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34885http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34886http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34886http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34887http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34887http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34888http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34374http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34888http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34889http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34889http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34890http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34890http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34891http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34891http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34892http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34892http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34893http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34375http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34893http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34894http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34894http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34895http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34895http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34896http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34896http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34897http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34897http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34898http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34375http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34898http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34899http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34899http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34900http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34900http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34901http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34901http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34902http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34902http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34903http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34376http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34903http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34904http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34904http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34905http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34905http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34906http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34906http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34907http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34907http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34908http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34376http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34908http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34909http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34909http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34910http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34910http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34911http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34911http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34912http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34912http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34913http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34377http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34913http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34914http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34914http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34915http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34915http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34916http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34916http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34917http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34917http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34918http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34377http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34918http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34919http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34919http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34920http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34920http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34921http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34921http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34922http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34922http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34923http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34378http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34923http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34925http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34925http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34926http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34926http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34929http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34929http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34932http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34932http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31688http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34378http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35509http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35509http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35664http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35664http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35753http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35753http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35835http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35835http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34380http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34380http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34381http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34381http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34383http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34383http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34384http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34384http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34385http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=32414http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34385http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34403http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34403http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34433http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34433http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34434http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34434http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34435http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34435http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34436http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=32414http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34436http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34437http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34437http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34438http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34438http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34439http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34439http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34440http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34440http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34441http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34352http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34441http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34442http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34442http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34443http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34443http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34444http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34444http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34445http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34445http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34446http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34352http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34446http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34447http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34447http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34448http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34448http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34449http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34449http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34450http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34450http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34451http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34353http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34451http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34452http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34452http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34453http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34453http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34454http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34454http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34455http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34455http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34456http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34353http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34456http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34457http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34457http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34458http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34458http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34459http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34459http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34461http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34373http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34461http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34462http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34462http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34487http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34487http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34593http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34593http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34797http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34797http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34861

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxía

		Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G340V01402		Tecnoloxía electrónica		484		15/16

		V12G360V01701		Instrumentación electrónica		66		15/16

		V12G360V01702		Oficina técnica (Tecnoloxías Industriais)		61		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16

		V12G360V01201		Empresa: Introdución á xestión empresarial		726		15/16

		V12G360V01301		Ciencia e tecnoloxía dos materiais (Tecnoloxías Industriais)		124		15/16

		V12G360V01302		Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas (Tecnoloxías Industriais)		125		15/16

		V12G360V01303		Teoría de máquinas e mecanismos (Tecnoloxías Industriais)		184		15/16

		V12G360V01304		Fundamentos de automática (Tecnoloxías Industriais)		138		15/16

		V12G360V01305		Fundamentos de organización de empresas (Tecnoloxías Industriais)		90		15/16

		V12G360V01402		Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (Grado Tec. Ind)		80		15/16

		V12G360V01403		Mecánica de fluídos		111		15/16

		V12G360V01404		Resistencia de materiais (grado en tecnologías Industriales)		99		15/16

		V12G360V01405		Termodinámica e trasmisión de calor (Tec Industriales)		140		15/16

		V12G360V01501		Electrotecnia aplicada		108		15/16

		V12G360V01502		Enxeñaría de materiais		108		15/16

		V12G360V01503		Física III		97		15/16

		V12G360V01504		Turbomáquinas hidráulicas		110		15/16

		V12G360V01505		Matemáticas da especialidade		84		15/16

		V12G360V01602		Deseño e ensaio de máquinas		121		15/16

		V12G360V01603		Elasticidade e ampliación de resistencia de materiais		130		15/16

		V12G360V01604		Enxeñaría de fabricación		80		15/16

		V12G360V01605		Máquinas eléctricas		104		15/16

		V12G360V01606		Tecnoloxía química		99		15/16

		V12G360V01703		Tecnoloxía medioambiental (Tecnoloxías Industriais)		77		15/16

		V12G360V01704		Tecnoloxía térmica		87		15/16

		V12G360V01705		Sistemas eléctricos		64		15/16

		V12G360V01802		Fundamentos de administración de empresas		81		15/16

		V12G360V01991		Traballo de Fin de Grao		521		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: I, J)		121		15/16

		V12G380V01981		Prácticas externas: Prácticas en empresa		345		15/16

		V12G360V01908		Tecnoloxía láser		1		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: G, H)		115		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: B, D)		173		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo J)		68		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo I)		68		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo Inglés)		49		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: B, D, F)		176		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo A)		54		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo H)		67		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo G)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo Inglés)		39		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo B)		63		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e Ecuacións Diferenciais (Grupo A)		68		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo A)		53		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo J)		65		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo G)		64		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo E)		71		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: B, D)		172		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: I, J)		139		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: G, H)		116		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo E)		68		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo D)		63		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: D, K, L)		179		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo E)		65		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: K, L)		139		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: G, H)		131		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo J)		67		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupo Inglés)		50		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: B, F)		140		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupos: I, K)		118		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo L)		58		15/16

		V12G320V01103_EST		Matemáticas: Estatística (Grupo Inglés)		53		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo D)		64		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo K)		75		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo L)		74		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo K)		69		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: I, J)		178		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupo L)		70		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: G, H)		178		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: I, J)		165		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: A, C)		167		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: A, C)		188		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: E, F)		234		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: E, F)		225		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: G, H)		171		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica (Grupos: A, B, D, E, F)		342		15/16

		V12G320V01102		Física I (Grupos: K, L)		185		15/16

		V12G320V01202		Física II (Grupos: K, L)		205		15/16

		V12G360V01603		Elasticity & Additional Topics in Strength of Materials (Grupo Inglés)		1		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo F)		70		15/16

		V12G360V01404		Resistencia de materiais (grado en tecnologías Industriales) (Grupo Inglés)		2		15/16

		V12G320V01204		Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais (Grupo E)		70		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupo A)		64		15/16

		V12G320V01101		Engineering Graphics (Grupo Inglés)		59		15/16

		V12G320V01104		Matemáticas: Cálculo I (Grupos: A, B, F)		203		15/16

		V12G320V01103_ALX		Matemáticas: Álxebra (Grupos: B, F)		116		15/16

		V12G320V01101		Expresión gráfica: Expresión gráfica (Grupo H)		63		15/16
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http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31688http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34353http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34889http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34890http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34890http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34891http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34891http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34892http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34892http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34893http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34893http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34894http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34373http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34894http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34895http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34895http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34896http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34896http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34897http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34897http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34898http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34898http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34899http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34373http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34899http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34900http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34900http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34901http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34901http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34902http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34902http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34903http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34903http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34904http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34374http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34904http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34905http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34905http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34906http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34906http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34907http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34907http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34908http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34908http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34909http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34374http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34909http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34910http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34910http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34911http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34911http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34912http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34912http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34913http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34913http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34914http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34375http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34914http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34915http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34915http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34916http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34916http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34917http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34917http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34918http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34918http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34919http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34375http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34919http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34920http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34920http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34921http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34921http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34922http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34922http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34923http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34923http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34925http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34376http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34925http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34926http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34926http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34928http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34928http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34929http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34929http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34930http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34930http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34932http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34376http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34932http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35460http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35509http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35509http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35664http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35664http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35753http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35753http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=35835http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34377http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=35835http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31688http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34377http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34378http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34378http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34462http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34462http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34463http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34463http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34464http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34464http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34465http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31690http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34465http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34466http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34466http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34467http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34467http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34468http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34468http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34469http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34469http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34470http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31690http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34470http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34471http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34471http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34472http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34472http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34473http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34473http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34474http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34474http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34475http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=31691http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34475http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34476http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34476http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34477http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34477http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34478http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34478http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34479http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34479http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34481http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=31691http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34481http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34482http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34482http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34483http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34483http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34484http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34484http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34485http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34485http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34486http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34352http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34486http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34487http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34487http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34593http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34593http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34797http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34797http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34862http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34862http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34879http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34352http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34879http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34880http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34880http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34881http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34881http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34882http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34882http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34883http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34883http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34884http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34353http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34884http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34885http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34885http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34886http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34886http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34887http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34887http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34888http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_matricula&task=view&hidemainmenu=1&curso=34888http://faitic1.uvigo.es/administrator/index2.php?option=com_faitic_gestiona_cursos&task=edit&cid%5b%5d=34889

Grao en Enxeñaría Mecánica

		Grao en Enxeñaría Mecánica

		Código		Nome		Alumnos		Ano Académico

		V12G340V01402		Tecnoloxía electrónica		484		15/16

		V12G380V01306		Teoría de máquinas e mecanismos (Mecánica)		253		15/16

		V12G320V01203		Informática para a Enxeñaría (Todos os Grupos)		822		15/16

		V12G320V01205		Química (todos os grupos)		878		15/16

		V12G320V01902		Compoñentes eléctricos en vehículos		5		15/16

		V12G320V01903		Inglés técnico I		1		15/16

		V12G320V01904		Inglés técnico II		6		15/16

		V12G320V01905		Metodoloxía para a elaboración, presentación e xestión de traballos técnicos		1		15/16

		V12G320V01906		Programación avanzada para a enxeñaría		3		15/16

		V12G320V01907		Seguridade e hixiene industrial		5		15/16
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INTRODUCCIÓN 


Con carácter anual  la Universidad de Vigo realiza encuestas de satisfacción correspondientes a 


las titulaciones oficiales. Los resultados de dichas encuestas se encuentran disponibles a través 


del sistema SID-UNIDATA ubicado en la secretaria virtual. 


El presente documento pretende compilar, interpretar y valorar los resultados 


correspondientes a las citadas encuestas referidas a los títulos de grado impartidos  en la EEI 


durante el curso 2014-15. 


 


PARTICIPACIÓN 


En la siguiente tabla se recogen los niveles de participación del profesorado, así como un 


resumen del histórico de participación de dicho colectivo. 


 


 


Tabla 1: Participación del profesorado (2014-15 y resumen del histórico) 


 


Titulación (DESC) Nº Posibles 


Encuestados 


(distintos)


Nº 


Encuestados 


(distintos) %


Grao en Enxeñaría Eléctrica 136 38 27,9


Grao en Enxeñaría en Electrónica 


Industrial e Automática 78 13 16,7


Grao en Enxeñaría en 


Organización Industrial 53 12 22,6


Grao en Enxeñaría en Química 


Industrial 43 9 20,9


Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías 


Industriais 77 16 20,8


Grao en Enxeñaría Mecánica 99 23 23,2


Total EEI 486 111 22,8


Total grados de la 


Universidad de Vigo
2.710 1.320 48,7


Histórico de participación EEI %


2010-11 4,9


2011-12 9,7


2012-13 10,7


2013-14 13,2







     
      
              


  


  


     
 
Se puede comprobar como el nivel de participación del PDI ha ido aumentando 


progresivamente a lo largo de los años, este aumento ha sido de casi diez puntos en esta 


última edición, habiéndose alcanzado una participación total de casi un 23%. 


Valoración: Se considera muy positivo el aumento progresivo de la participación, aunque el 


nivel alcanzado es mejorable y debería acercarse más al promedio de la universidad. 


En la tabla siguiente se muestra el nivel de participación  del alumnado: 


 


 


Tabla 2: Participación del alumnado (2014-15) 


 


Históricamente el nivel de participación del alumnado ha estado en torno al 1% (o inferior), en 


esta edición se ha alcanzado un nivel de participación global de del 13,5%, aunque con una 


distribución un poco irregular entre las distintas titulaciones. 


 


Valoración: Se considera como muy positivo el elevado incremento de la participación de este 


colectivo, este hecho permite que los resultados obtenidos en las encuestas sean 


estadísticamente significativos y puedan ser tenidos en cuenta. En cualquier caso es deseable 


incrementar aún más el nivel de participación, especialmente los grados de Organización y 


Mecánica. 


 


Titulación (DESC)


Nº Posibles 


Encuestados 


(distintos)


Nº Encuestados 


(distintos)
% 


Grao en Enxeñaría Eléctrica 101 25 24,8


Grao en Enxeñaría en 


Electrónica Industrial e 


Automática


200 30 15,0


Grao en Enxeñaría en 


Organización Industrial
170 14 8,2


Grao en Enxeñaría en 


Química Industrial
67 16 23,9


Grao en Enxeñaría en 


Tecnoloxías Industriais
202 25 12,4


Grao en Enxeñaría 


Mecánica
388 42 10,8


Total grados EEI 1128 152 13,5


Total grados Universidad de 


Vigo
6.732 1.536 22,8







     
      
              


  


  


     
 
GRADO DE SATISFACCIÓN  


Resulta conveniente contextualizar los resultados de la encuesta, a fin de poder valorarlos con 


mayor criterio. La tabla siguiente muestra los resultados globales de la encuesta para todos los 


centros de la Universidad de Vigo en lo relativo a sus titulaciones de Ingeniería. 


 


 


Tabla 3: Niveles globales de satisfacción 2014-15 (por centros) 


 


Como puede verse, el nivel global alcanzado por la EEI (3,10) está muy próximo al promedio 


(3,30) y además todos los valores alcanzados por los distintos centros están muy agrupados 


con respecto a ese promedio. Exactamente el mismo razonamiento puede aplicarse si se 


realiza el desglose de la encuesta entre profesorado y alumnado, el patrón sigue siendo el 


mismo. Vale la pena destacar que la valoración del alumnado se sitúa casi un punto por debajo 


de la del profesorado. 


Valoración: El nivel de satisfacción global alcanzado (3,10 puntos sobre 5) se considera 


aceptable en términos absolutos y bueno al referirlo a la media (3,30).  


En la tabla siguiente se detallan los distintos aspectos valorados por los encuestados (filas) 


desagregados por títulos (columnas), además se ha añadido una columna con el promedio de 


todos los títulos de la EEI y otra con el promedio de todos los títulos de ingeniería de la 


Universidad de Vigo. Se han resaltado en rojo la valoración de aquellos ítems de cada título 


que caen por debajo de la media de la EEI. 


 


 


 


Centro (DESC)


PR-04 Enquisa para 


o profesorado


AL-04  Enquisa para 


o alumnado


Total


Centro Universitario da Defensa na Escola 


Naval Militar de Marín (Pontevedra)
3,74 2,94 3,21


E. S. de Enxeñaría Informática 4,16 3,05 3,45


E. T. S. de Enxeñaría de Minas 4,03 3,05 3,53


Escola de Enxeñaría de Telecomunicación 3,78 3,04 3,35


Escola de Enxeñaría Forestal 3,90 3,03 3,42


Escola de Enxeñaría Industrial 3,64 2,68 3,10


Facultade de Ciencias 4,08 2,87 3,59


Total 3,83 2,91 3,30


Grado de Satisfacción







     
      
              


  


  


     
 


 


Tabla 4: Niveles de satisfacción de los títulos de la EEI (desglosado) 


 


Atendiendo a los resultados globales de cada título (última fila), se constata una baja 


dispersión con respecto al promedio del centro (3,10), estando todos los títulos muy igualados. 


Atendiendo a los resultados promedio del centro para cada ítem (penúltima columna), se 


observa lo siguiente: 


- Los resultados obtenidos por la EEI están muy próximos al promedio del conjunto de 


títulos del ámbito de ingeniería en de la Universidad de Vigo (última columna), en el 


peor de los casos (ítem 2) la distancia es de 0,4 puntos. 


- Valorados en términos absolutos, solamente dos ítems (el 2 y el 5) caen por debajo de 


lo aceptable (2,5 puntos sobre 5), pero al valorarlos en términos relativos, se observa 


que están muy próximos al promedio del conjunto de títulos de ingeniería de la 


Universidad de Vigo. 


 


Indicador Encuesta (DESC)


Grao en 


Enxeñaría 


Eléctrica


Grao en 


Enxeñaría 


Mecánica


Grao en 


Enxeñaría en 


Electrónica 


Industrial e 


Automática


Grao en 


Enxeñaría en 


Organización 


Industrial


Grao en 


Enxeñaría en 


Química 


Industrial


Grao en 


Enxeñaría en 


Tecnoloxías 


Industriais


Total EEI Total 


ámbito 


Ingeniería 


Uvigo


1 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COS OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 3,04 3,20 3,07 2,75 3,07 2,87 3,04 3,23


2 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COA ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO 2,54 2,28 2,17 2,10 2,19 2,13 2,25 2,65


I05-DO GRAO DE SATISFACCIÓN DO 


ESTUDANTADO COA PLANIFICACIÓN E 


DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS 2,83 2,67 2,77 2,46 2,69 3,05 2,76 2,92


3 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COS RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 3,21 2,87 3,13 2,53 2,76 3,11 2,98 3,20


4 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COS RESULTADOS 3,05 2,90 3,03 2,58 3,06 2,65 2,90 3,02


5 GRAO DE SATISFACCIÓN DO ESTUDANTADO 


COA XESTIÓN DA CALIDADE 2,54 2,38 2,36 2,06 2,33 2,34 2,37 2,70


6 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COS 


OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 3,67 4,18 3,84 4,17 4,06 3,88 3,90 4,04


I06-DO GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI 


COA PLANIFICACIÓN E 


DESENVOLVEMENTO DAS ENSINANZAS 3,38 3,75 3,68 4,29 4,13 3,83 3,72 3,87


7 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COS 


RECURSOS HUMANOS 3,19 3,30 3,56 3,75 3,89 3,87 3,47 3,60


8 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COS 


RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 3,59 3,56 3,54 3,90 3,93 3,79 3,67 3,90


9 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COS 


RESULTADOS 3,24 3,74 3,63 4,13 3,44 3,50 3,54 3,73


10 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COA 


ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO 3,39 3,62 3,56 3,92 3,64 3,50 3,55 3,78


11 GRAO DE SATISFACCIÓN DO PDI COA 


XESTIÓN DA CALIDADE 3,06 3,58 3,28 3,84 3,94 3,54 3,43 3,72


Total


3,17 3,01 2,99 3,21 3,10 3,16 3,10 3,30


Grado de Satisfacción







     
      
              


  


  


     
 


Si se analizan los resultados obtenidos por cada uno de los títulos, se observa lo siguiente: 


- El título que peores resultados obtiene en los ítems correspondientes al alumnado es 


el grado de Organización (los seis ítems por debajo del promedio del centro), seguido 


por los grados de Química y Tecnologías Industriales (cuatro de los seis ítems por 


debajo del promedio) 


- Con respecto a los ítems correspondientes a la encuesta del profesorado, el título que 


peor comportamiento presenta es el grado de Electricidad (seis de los siete ítems por 


debajo de la media) seguido por el de Electrónica (cuatro ítems por debajo de la 


media) 


 


Valoración:  


- El comportamiento de los distintos títulos de grado de la EEI es bastante homogéneo, 


pues en términos generales se da poca dispersión de valores con respecto al promedio 


del centro.  


- La valoración obtenida por los distintos títulos por parte del colectivo PDI, se considera 


buena tanto en términos absolutos (escala de cinco puntos) como relativos 


(comparando con el promedio de todos los títulos de ingeniería de la Universidad de 


Vigo). 


- La valoración obtenida por los distintos títulos por parte del alumnado, se considera 


aceptable  en términos  absolutos,  y buena e términos relativos. 


 


RECOMENDACIONES 


A fin de consolidar y mejorar los niveles de participación, se recomienda continuar 


colaborando y apoyando al Área de Calidad en la elaboración, promoción y realización de 


las encuestas. 


Con vistas a mejorar los índices de satisfacción, se recomienda centrar los esfuerzos 


adicionales en el colectivo más descontento (alumnado) y en los ítems peor valorados (el 2 


y el 5). Estos esfuerzos podrían enmarcarse de una forma relativamente sencilla dentro de 


las acciones desplegadas dentro del PAT. 


 











































