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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Escuela de Ingeniería Industrial

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería de Organización

36020660

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Organización por la Universidad de Vigo
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan María Pou Saracho

Director de la Escuela de Ingeniería Industrial

Tipo Documento

Número Documento

NIF

35554081Z

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Salustiano Mato De la Iglesia

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan María Pou Saracho

Director de la Escuela de Ingeniería Industrial

Tipo Documento

Número Documento

NIF

35554081Z

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio Rectorado Campus Lagoas - Marcosende

36310

Vigo

986813442

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vic.tce@uvigo.es

Pontevedra

986813818
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 21 de octubre de 2016
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería de Organización
por la Universidad de Vigo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90

18

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

60

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

36020660

Escuela de Ingeniería Industrial

1.3.2. Escuela de Ingeniería Industrial
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

35
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

75.0

RESTO DE AÑOS

6.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

6.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas
CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas
CG3 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral
CG4 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes
CG5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad
CG6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales
CG7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares
CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CT3 - Saber comunicar las conclusiones - y los conocimientos y razones últimas que las sustentan - a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CET1 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.
CET2 - Conocimientos para evaluar y contratar proyectos de obra civil en las instalaciones de la empresa
CET3 - Conocimientos para elegir ubicaciones para las instalaciones de la empresa
CET4 - Conocimientos de intercomunicación de datos entre los sistemas de información centrales y los de fabricación
CET5 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

CET7 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CET8 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET9 - Conocimientos y capacidades para recopilación y síntesis de grandes cantidades de datos y su conversión en información.
CET10 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CET11 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares.
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CET6 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.
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CET12 - Capacidad para la dirección de proyectos en empresas industriales y de servicios y centros tecnológicos.
CTFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Organización de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.1. Requisitos de acceso a los estudios de Máster universitario
1) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.
2) Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.
4.2.2. Admisión en estudios de Máster Universitario
Dada la formación previa que los alumnos del máster en Ingeniería de Organización deben poseer para un adecuado aprovechamiento de las enseñanzas propias de este máster, tendrán acceso a dicho máster en Ingeniería de Organización por la Universidad de Vigo:
1. Titulados en alguno de los grados en ingeniería que se imparten en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo (Organización Industrial, Tecnologías
Industriales, Eléctrica, Mecánica, Electrónica Industrial y Automática o Química Industrial).
2. Titulados en estos mismos grados u otros asimilables cursados en otros centros. La Comisión Académica del Máster estudiará la adecuación del
perfil del solicitante en cada caso concreto y determinará los complementos de formación que se estimen necesarios en cada caso.
3. Titulados en otros grados de ingeniería. La Comisión Académica del Máster estudiará la adecuación del perfil del solicitante en cada caso concreto y
determinará los complementos de formación que se estimen necesarios en cada caso.
Las solicitudes de admisión se clasificarán en cuatro grupos:
Grupo 1: Titulados en el grado en Ingeniería en Organización Industrial de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo.
Grupo 2: Titulados en otros grados de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo.
Grupo 3: Titulados en grados similares a los de los grupos 1 y 2 cursados en otros centros, con los complementos de formación que procedan en cada
caso.
Grupo 4: Solicitantes con títulos relacionados, de otras ramas de la ingeniería, con los complementos de formación que procedan en cada caso.
Dentro de cada uno de los grupos, los alumnos se ordenarán de acuerdo con la fórmula siguiente:
[Nota media expediente alumno/Nota media de su grado]
Las plazas se adjudicarán de acuerdo con la ordenación anterior y con la reserva de plazas siguiente:
El 40% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 1. Si quedan plazas vacantes estas se adjudicarán a los solicitantes de los grupos siguientes, por orden ascendente.
El 40% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 2. Si quedan plazas vacantes estas se adjudicarán a los solicitantes de los demás grupos, por orden ascendente.
El 10% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 3, junto con los solicitantes restantes de los grupos anteriores que no obtuvieron plaza
en el primer cupo. Si quedan plazas vacantes estas se adjudicarán a los solicitantes de los demás grupos, por orden ascendente.
El 10% de las plazas se adjudicará a los solicitantes del grupo 4 junto con los solicitantes restantes de los grupos anteriores que no obtuvieron plaza
en el primer cupo.
Asimismo se establecen los siguientes requisitos de admisión adicionales:
Todos los alumnos deberán acreditar un nivel de inglés B1 o equivalente para ser admitidos en el Máster en Ingeniería de Organización por la Universidad de Vigo.
Para el establecimiento de complementos de formación a los alumnos encuadrados en los grupos 3 y 4 mencionados anteriormente, así como el itinerario que mejor se ajuste a su perfil correspondiente, la Comisión Académica tendrá en cuenta la titulación de procedencia, y se comparará el expediente académico con la formación incluida en los grados correspondientes en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. Estos complementos formativos no formarán parte del Máster en Ingeniería de Organización.

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
El principal sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados lo constituye el negociado de postgrado de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo y la subdirección de postgrado y doctorado de la Escuela. Tanto el negociado como la subdirección prestan apoyo y orientación
en todos aquellos aspectos que el alumno necesite para el adecuado desarrollo de sus actividades a lo largo del tiempo de estancia en la Escuela. Asimismo, la página web de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo http://eei.uvigo.es/ proporciona información de apoyo y orientación a los alumnos
del máster en Ingeniería de Organización.
Por otra parte, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.

6 / 56

csv: 246082183860385151351909

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal (http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos:
- Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
- Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
- Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
- Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la
carrera.
2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio.
3) ¿Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante¿ (S.I.O.P.E.): El objetivos de este servicio son:
- Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
- El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
- La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
- Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante
su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
- La información se encuentra disponible en la siguiente página web: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.
4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:
- Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
- Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
Las principales áreas de actuación son:
- Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
- Gestión de ofertas de empleo.
- Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
- Formación para el empleo.
La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/
Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas
al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de
aplicación, plazos y procedimientos.
Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:

·

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

·

Artículo 3.- Unidad de reconocimiento

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

·

Artículo 4.-Sistema de reconocimiento
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1. Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
2. Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.
3. Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.
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4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a),
2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que
establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.
4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en
otras universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o
partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.
Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.
Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.
4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los estudios extranjeros.

La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.

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

- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales
Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comunidad Autónoma.
El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de baremación del expediente.
Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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Los graduados en los diversos grados impartidos en esta Escuela de Ingeniería Industrial (incluidos en los grupos de
acceso 1 y 2 indicados anteriormente) cuentan con una ampliación de la formación básica, con una formación tecnológica multidisciplinar y también con una formación en Organización y Gestión, si bien en distintos porcentajes en cada caso. Para garantizar la formación en disciplinas básicas así como en diferentes tecnologías, puede ser necesario exigir complementos de formación a los titulados encuadrados en los grupos 3 y 4 mencionados en el apartado
4.2 de esta memoria. Dichos complementos se establecerán en función de la titulación de procedencia comparando
el expediente académico con la formación incluida el itinerario que corresponda. Estos complementos formativos no
formarán parte del Máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de aula
Prácticas
Prácticas y aprendizaje por proyecto
Documentación sobre el estado del arte del tema objeto del TFM
Planteamiento del problema a abordar
Análisis de soluciones
Desarrollo e implantación de la solución elegida
Redacción de la memoria y del resumen ejecutivo
Exposición y defensa pública del TFM
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
Resolución de Casos
Aprendizaje colaborativo
Planteamiento de problemas
Solución de problemas reales mediante herramientas informáticas
Utilización de herramientas informáticas
Trabajos tutelados
Prácticas de laboratorio
Prácticas en Aula Informática con herramientas específicas
Lecturas
Recensión bibliográfica
Aplicación de diversas herramientas informáticas para resolver casos reales. Desarrollo de prototipos aplicables a casos de estudio
Trabajo autónomo del alumno
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de evaluación continua y examen final
Evaluación de contenidos prácticos/laboratorio
El alumno deberá realizar una memoria del trabajo y una exposición pública del mismo
5.5 NIVEL 1: Módulo de Complementos Formativos de Gestión
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Métodos Cuantitativos de Ingeniería de Organización

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314536

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Capacidad de modelización de problemas complejos de Organización Industrial para su resolución mediante técnicas cuantitativas específicas
¿ Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas cuantitativas específicas para abordar problemas de Organización Industrial
¿ Aplicación de herramientas de modelado para abordar problemas de difícil resolución por otro tipo de técnicas

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

105

100

Prácticas

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314536

Presentación oral
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

NIVEL 2: Gestión de Productos y Servicio al Cliente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocer las herramientas disponibles para analizar mercados y entornos y abordarlos a través de una visión global teniendo en cuenta las interrelaciones con las restantes actividades y áreas de la empresa.
¿ Aplicar herramientas de análisis de mercados y del entorno.

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Identificador : 4314536

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET8 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

105

100

Prácticas

45

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Presentación oral
Resolución de Casos
Aprendizaje colaborativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Organización de la Producción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

12 / 56

csv: 246082183860385151351909

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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¿ Conocer el funcionamiento de los diferentes tipos de sistemas productivos.
¿ Conocer las técnicas básicas de análisis, medición y mejora de los métodos de trabajo.
¿ Aplicar las técnicas básicas de análisis, medición y mejora de los métodos de trabajo.
¿ Conocer en detalle los diferentes enfoques y técnicas para la mejora de los procesos, particularmente los asociados a la filosofía Lean Manufacturing.
¿ Aplicar las técnicas de mejora de procesos.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET10 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CET11 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

105

100

Prácticas

45

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Aprendizaje colaborativo
Planteamiento de problemas

5.5 NIVEL 1: Módulo troncal de Gestión
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ La asignatura Estadística Industrial se ha diseñado teniendo en cuenta el perfil profesional del Ingeniero de Organización. Como consecuencia, el
objetivo de la misma es formar a los alumnos en la aplicación de técnicas estadísticas en el entorno industrial y productivo, que les ayuden en la toma
de decisiones y en el control de los procesos industriales y organizativos.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

Identificador : 4314536

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

CET9 - Conocimientos y capacidades para recopilación y síntesis de grandes cantidades de datos y su conversión en información.
CET10 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

105

100

Prácticas

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
Aprendizaje colaborativo
Solución de problemas reales mediante herramientas informáticas
Lecturas
Recensión bibliográfica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

NIVEL 2: Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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¿ Capacidad para diseñar y dirigir el sistema logístico.
¿ Conocer los objetivos funcionales del sistema logístico.
¿ Conocer los aspectos claves asociados al diseño y selección de productos, procesos y sistemas de información en su relación con el sistema logístico.
¿ Conocer los aspectos claves en la dirección de la distribución física.
¿ Conocer los aspectos claves en la dirección de compras y aprovisionamientos.
¿ Conocer las tendencias en el sistema logístico.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas
CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas
CG5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares
CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET7 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CET8 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.
CET10 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
CET11 - Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

150

100

Prácticas

75

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314536

Lecturas
Recensión bibliográfica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

NIVEL 2: Creación de Empresas e Innovación Tecnológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocer el proceso de creación de una empresa
¿ Ser capaz de definir un plan de empresa, incluyendo definición del modelo de negocio, análisis del entorno y del sector de actividad, viabilidad comercial del proyecto, estrategia comercial, estrategia de operaciones y de recursos humanos, viabilidad técnica del proyecto, estrategia financiera y
análisis de la viabilidad económico financiera, proceso y trámites administrativos para la constitución de una nueva empresa y presentación y evaluación de un Plan de Empresa.
¿ Conocer los aspectos conceptuales de las políticas de I+D+i. crecimiento, competitividad e innovación.
¿ Ser capaz de establecer indicadores de medición de la actividad de I+D+i.
¿ El papel de la administración pública en la innovación y la transferencia del conocimiento.
¿ Ser capaz de evaluar el impacto socio-económico de las políticas de I+D+i.
¿ Ser capaz de evaluar y procurar financiación de proyectos de I+D+i.
¿ Adquirir conocimientos básicos sobre sobre Propiedad Industrial, protección nacional e internacional, patentes y transferencia de tecnología.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314536

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas
CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CET6 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.
CET7 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.
CET12 - Capacidad para la dirección de proyectos en empresas industriales y de servicios y centros tecnológicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

105

100

Prácticas

45

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
Aprendizaje colaborativo
Lecturas
Recensión bibliográfica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Dirección Estratégica

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314536

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para analizar, diagnosticar y resolver problemas estratégicos que se plantean las empresas industriales y de servicios, presentando además las herramientas disponibles para abordarlos, a través de una visión global y de las interrelaciones existentes entre las áreas de la empresa.
¿ Conocer la importancia de la orientación al cliente.
¿ Diseñar y planificar estrategias para el lanzamiento y mantenimiento de productos y servicios
¿ Conocer los aspectos clave para estimar y calcular previsiones de ventas.
¿ Conocer los objetivos y el desarrollo de los referenciales internacionales de gestión empresarial, incluyendo la Responsabilidad Social Corporativa.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas
CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas
CG5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

150

100

Prácticas

75

100
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CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

Identificador : 4314536

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
Aprendizaje colaborativo
Lecturas
Recensión bibliográfica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

NIVEL 2: Dirección de Recursos Humanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Dirección de personas. El papel del mando. Habilidades directivas
¿ Descripción de Puestos de trabajo. Valoración de puestos.
¿ Planificación, selección y contratación. Acogida.
¿ Formación. Planes de carrera.
¿ Evaluación del desempeño. Políticas retributivas e incentivos
¿ Derechos y deberes laborales. Clima laboral. Negociación colectiva
¿ Sistemas de participación del personal.
¿ Gestión del conocimiento, la innovación y la tecnología.
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¿ Conocer los aspectos relacionados con la dirección de las empresas desde el punto de vista de la Ingeniería Industrial.
¿ Conocer los aspectos que afectan a la gestión del personal: motivación, valoración, retribución, etc.
¿ Conocer los conceptos esenciales asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología aplicada.
¿ Conocer el marco legislativo.
¿ Crear la capacidad para gestionar la SST.
¿ Conocer los estándares sobre SST.

Identificador : 4314536

¿ Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).Conceptos básicos para la Dirección. Riesgos laborales. Condiciones de trabajo y factores
de riesgo. Accidentes laborales y enfermedades profesionales. Técnicas preventivas.
¿ Introducción al marco legislativo sobre SST.
¿ Dirección y gestión de la SST.
¿ Estándares de SST: ISO 45001.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas
CG2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas
CG3 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral
CG4 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes
CG6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CT3 - Saber comunicar las conclusiones - y los conocimientos y razones últimas que las sustentan - a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

150

100

Prácticas

75

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
Aprendizaje colaborativo
Lecturas
Recensión bibliográfica

NIVEL 2: Diseño de Sistemas de Información en Ingeniería de Organización
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314536

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocer la importancia y la problemática de la gestión de la información en producción y logística
¿ Diseñar sistemas de información de producción y logística adecuados
¿ Conocer los aspectos clave internos a la empresa de los sistemas de información en producción y logística
¿ Conocer los aspectos clave para la cadena de suministro de los sistemas de información en producción y logística
¿ Aprender a diseñar sistemas para la toma de decisiones y la problemática de tratamiento de datos implicada

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Gestión de la información en producción y logística
Tipos de SI e integración de la información
Alternativas e implicaciones para la incorporación de nuevos SI. Soluciones ¿a medida¿ vs ¿estándar¿
¿ Sistemas de Gestión Intra-empresarial
Sistemas integrados de gestión. Sistemas ERP
Sistemas integrados vs. ¿best-of-breed¿
Sistemas automatizados de seguimiento y control en producción
Sistemas de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO)
Sistemas CRM
Soluciones de movilidad
¿ Sistemas de Gestión Inter-empresarial
El sistema de información para la cadena de suministro
Comunicación entre sistemas de información
Intercambio electrónico de datos: EDI
Sistemas de gestión interempresarial basados en Internet. Soluciones de comercio electrónico tipo B2B
Soluciones de comercio electrónico B2C
¿ Diseño del sistema de información para toma de decisiones
Inteligencia de negocio (¿Business intelligence¿) y analítica de negocio como soporte de la toma de decisiones
Análisis de datos (¿Big data¿)
¿ La simulación como herramienta de toma de decisiones
Software de simulación. Estándar o a medida
Integración del software de simulación con otras herramientas empresariales
Herramientas de análisis estadístico de datos de entrada y de salida

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad
CG7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4314536

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

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

CET9 - Conocimientos y capacidades para recopilación y síntesis de grandes cantidades de datos y su conversión en información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

112.5

100

Prácticas

112.5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
Recensión bibliográfica
Aplicación de diversas herramientas informáticas para resolver casos reales. Desarrollo de prototipos aplicables a casos de estudio
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo troncal de Tecnologías
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Automatización y Control Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314536

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocimientos generales sobre el control en variables de estado.
¿ Conocimientos aplicados de técnicas de control moderno como control óptimo y estimación del vector de estado.
¿ Comprensión de los aspectos básicos sobre supervisión de procesos industriales.
¿ Conocimiento de los sistemas informáticos utilizados en la industria para la supervisión, monitorización, e interfaz hombre-máquina.
¿ Conocimiento de las tecnologías informáticas empleadas para la integración de la información industrial.
¿ Comprender los aspectos básicos de las comunicaciones en plantas industriales.
¿ Ser capaz de diseñar sistemas de control y automatización industrial.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CET4 - Conocimientos de intercomunicación de datos entre los sistemas de información centrales y los de fabricación
CET5 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

100

100

Prácticas

50

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
Trabajos tutelados
Prácticas de laboratorio

NIVEL 2: Construcción, Urbanismo y Arquitectura Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314536

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocimientos generales sobre las construcciones industriales
¿ Conocimientos sobre las diferentes normativas que afectan a la construcción de las instalaciones industriales.
¿ Conocimientos sobre la tramitación de permisos y licencias en las construcciones industriales.
¿ Conocimiento de los condicionantes urbanísticos en las construcciones industriales
¿ Conocimiento de las principales herramientas para el diseño de instalaciones industriales

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CET3 - Conocimientos para elegir ubicaciones para las instalaciones de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

100

100

Prácticas

50

100
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CET2 - Conocimientos para evaluar y contratar proyectos de obra civil en las instalaciones de la empresa

Identificador : 4314536

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
Trabajos tutelados
Prácticas en Aula Informática con herramientas específicas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

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

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Objetivos del trabajo
¿ Antecedentes y bases de partida
¿ Desarrollo
¿ Conclusiones
¿ Pliego de condiciones
¿ Presupuesto
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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¿ Planos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares
CT2 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
CT3 - Saber comunicar las conclusiones - y los conocimientos y razones últimas que las sustentan - a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Documentación sobre el estado del arte del 50
tema objeto del TFM

0

Planteamiento del problema a abordar

25

0

Análisis de soluciones

25

0

Desarrollo e implantación de la solución
elegida

100

100

Redacción de la memoria y del resumen
ejecutivo

62.5

0

Exposición y defensa pública del TFM

37.5

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos tutelados
Trabajo autónomo del alumno
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Módulo de complementos formativos de tecnologías
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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NIVEL 2: Sistemas de energía eléctrica
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocimiento de los aspectos constitutivos básicos de las redes eléctricas de transporte y distribución.
¿ Conocimiento básico de las fuentes de energía y de las instalaciones de generación de la energía eléctrica

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET2 - Conocimientos para evaluar y contratar proyectos de obra civil en las instalaciones de la empresa
CET6 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

100

100

Prácticas

50

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Planteamiento de problemas
Solución de problemas reales mediante herramientas informáticas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

NIVEL 2: Sistemas integrados de fabricación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocimiento de los procesos y los equipos de fabricación y taller.
¿ Conocimiento de CAD, CAM y simulación de proceso.
¿ Conocimiento de los medios de producción, de manutención y de inspección, así como sus configuraciones y utilización de sistemas de comunicación industriales.
¿ Conocimiento de implantación y distribución de los medios de fabricación (medios de producción, manipuladores, robots industriales, medios de inspección y puestos manuales )
¿ Conocimiento de las tecnologías para la fabricación sostenible.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET4 - Conocimientos de intercomunicación de datos entre los sistemas de información centrales y los de fabricación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

75

100

Prácticas y aprendizaje por proyecto

75

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Presentación oral
Aprendizaje colaborativo
Planteamiento de problemas
Utilización de herramientas informáticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Tecnología térmica y de las energías renovables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
¿ Conocer las propiedades y procesos termodinámicos del aire húmedo para su aplicación en sistemas de climatización
¿ Conocer y comprender los diversos sistemas y equipos utilizados en los sistemas de climatización, tanto de calefacción como de refrigeración
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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¿ Conocer y comprender los equipos de generación de calor y/o frío
¿ Capacidad para calcular máquinas y motores térmicos y sus componentes principales
¿ Capacidad para realizar diseños, cálculos y ensayos de máquinas y motores térmicos así como de las instalaciones de calor y frío industrial
¿ Capacidad para dimensionar y calcular instalaciones térmicas basadas en la utilización de las energías renovables
¿ Capacidad para gestionar de manera eficiente y sostenible las instalaciones de generación energética

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CET6 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de aula

100

100

Prácticas

50

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación continua y examen
final

60.0

90.0

Evaluación de contenidos prácticos/
laboratorio

10.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Solución de problemas reales
Presentación oral
Aprendizaje colaborativo
Trabajos tutelados
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Vigo

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

3

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

28

100

28

Universidad de Vigo

Ayudante Doctor 25

100

25

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

25

100

25

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

7

100

100

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10

100

10

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

5

95

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

95

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información

DE02 P1 Seguimiento y Medición
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El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta ¿Los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).¿ (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a
seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:

Identificador : 4314536

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permite la mejora continua.
A continuación se recoge como se despliega este procedimiento:
Entrada

Departamento/profesorado

Centro /títulos

Normativa de Organización académica

10
Designación de los órganos de coordinación

Órganos de gobierno de
la Universidad der Vigo

Salidas /registros de calidad

¿Cómo?

Órganos de coordinación
designados

10 Los Equipos Directivos en lo referente a los
títulos de grado y las Comisiones Académicas en
lo relativo a los títulos de
másteres han de velar por
que antes del inicio de cada curso se haya designado al personal docente que
asume las funciones de
coordinación.

Ésta incide, al menos en
tres niveles diferenciados.

1. Coordinación de materia. (designada mayorita-

riamente por el Consejo

11
Desarrollo de las acciones de coordinación

R1-D0-0201
Informe de coordinación

de Departamento correspondiente.)
2.
Coordinación de curso (designada mayorita-

riamente por la Junta de
Centro)
3. Coordinación de titulación

(designada mayoritariamente por la Comisión

Académica en lo relativo

a másteres y la Junta Cen-
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Memoria de verificación
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la de los estudios a que se
refiera.

40
Acceso a PDA definitiva

Los centros y/o títulos deberán
disponer
un enlace
en la
web quedepermita

el acceso a la totalidad de
guías docentes del curso.

50
Elaboración y aprobación
del POD

65
¿Se aprueban?

Guías docentes aprobadas
y disponibles en la aplicación informática

70 La herramienta informática permite hacer públicas las guías
docentes , una vez sean
aprobadas. Los centros
y/o títulos deberán disponer de un enlace en
la web que permita el
acceso a la totalidad

65

de guías docentes del
curso.

80 Los centros garantizarán que los horarios
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60
Elaboración de las guías
docentes

Identificador : 4314536

95 Entre los mecanismos que potencia la

Universidade de Vigo

a través de sus progra-

csv: 246082183860385151351909

mas de valoración de
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Exigencias de información pública

95
Puesta en marcha de

80
Determinación, apro-

DO-0301 P1 Procedimiento de información
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Reflexiones , datos e
indicadores

R2 D0-0203 P1
Registros para el seguimiento y control de
la actividad docente
(ver comentarios )

Comentarios:
Etapa 11: Las acciones de coordinación, tendrán como objetivo detectar y subsanar desviaciones respecto a lo establecido normativamente o previsto
y poner en marcha las acciones correctivas y/o preventivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan de estudios de una forma eficaz y
eficiente.
Las acciones realizadas a lo largo del curso a académico se recogen en un Informe anual que constituirá un registro de calidad (R1 DO-0201 P1) y
que a su vez forma parte de los registros que se analizan en el marco del programa de valoración de la actividad docente del profesorado.
Etapas 20 a 95: El seguimiento y control de la docencia por parte de los centros genera una serie de registros y datos que aunque están centralizados
en el SGIC son tomados en consideración dentro del programa de valoración de la actividad docente. Los resultados alcanzados por los centros a la
vista de los registros y datos, inciden en la toma de decisiones institucionales y tienen impactos diversos (incluido el económico).
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge a continuación:
Dirección o Decanato (1) /
Gerencia (2)

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

Estrategia de centros
y titulaciones
(procedimiento
DE-01 P1)

10
Organización de la reunión para la revisión
por la Dirección

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

Junta de Centro (1)

Salidas /registros de ¿Cómo?
calidad

10 La revisión por
la Dirección es una
reunión que se realiza al menos una vez
al año.
En el ámbito de gestión se realiza en el
1er trimestre del año
natural.
Pueden programarse
revisiones adicionales en caso de cambios importantes
(aspectos organizativos, mejoras en el
funcionamiento del
sistema ¿).
La organización de
la reunión incluye
las actividades previas necesarias para llevar a cabo la

revisión (calenda-

rio y programa de

revisión -orden del
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día-, medios, lugar,
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Entrada

Identificador : 4314536

20 El programa de
dos los aspectos orrevisión incluye toganizativos:

- día y hora,
- lugar,

- duración,

- temas a tratar,

- elementos de análisis,

- participantes (consultar Comentarios)

-...

30 La reunión se
organiza como una

y decisión sobre los

37 / 56
elementos de entra-
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revisión de análisis
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90
Desarrollo e implantación
del plan de mejora acordado

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
90 Las acciones acordadas en la reunión son desplegadas por las personas
responsables acordados
siguiendo los plazos establecidos.
Es posible que, en función
del ámbito o de las acciones, sea necesario elaborar
informes de seguimiento
de éstas para remitir a las
personas responsables de
seguimiento.
Estos informes se adjuntarían al informe (o acta) de
revisión.

100 El seguimiento de las
según
la frecuencia
que se
acciones
puede realizarse
estime oportuna. En todo

caso, se realizará al menos

en la siguiente revisión
por la Dirección.

95
¿Se han acordado cambios
en los documentos del
sistema?

97
Aplicación del procedimiento de Gestión documental
(XD-01 P1)

Gestión documental
(XD-01 P1)

100
Seguimiento y evaluación
de las acciones emprendidas
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80
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Planes de mejora implantados
Mejora continua de los
procesos de calidad

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula¿etc.
¿Cómo?
(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
70 Las personas responsables de la captación de los datos están definidos, para cada indicador, en su ficha.
80 La validación se realiza al menos de forma anual.
Se utilizan criterios de coherencia de los resultados (realización de comprobaciones y/o contrastes de los datos¿).
Hasta el momento de su validación, los resultados pueden estar accesibles (en las distintas aplicaciones) a efectos exclusivos de consulta y análisis
previo.
90 -100 Personas destinatarias y modos de difusión según lo definido en 50.
110 Ver detalles en Comentarios.
130 El análisis de causas y la toma de acciones de mejora se realiza en acuerdo con las personas responsables implicadas (ej.: responsables de los
procesos).
Estas acciones se formalizan en:
1- los informes anuales del centro (consultar procedimiento DE-03 P1 Revisión del sistema por la Dirección), cuando se trate de acciones ligadas a la
mejora del centro y a la consecución de la política y los objetivos de calidad:
2- los autoinformes de seguimiento (consultar procedimiento DO-0102 P1 Seguimiento y mejora de las titulaciones), cuando se trate de acciones ligadas a la mejora de las titulaciones.
3- en el CMI o en un documento equivalente (informes de ejecución¿), para las acciones ligadas a la estrategia:
140 Difusión de los planes de acciones formalizados a las personas responsables afectadas y, en general, comunicación a los grupos de interés.
Vicerrectorado con competencias en calidad

Equipo directivo o decanal (1) /
Gerencia (2)

Comisión de Calidad (1) / Comisiones de titulación
Comité de Calidad (2)
(1) / Responsables de las
unidades (2)
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10
Determinación del sistema de indicadores institucional para:
- el seguimiento y control de la estrategia (cuando exista)
- el seguimiento y revisión de los objetivos de calidad
- la gestión de los procesos y programas de calidad

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
10 Este sistema común de
indicadores es aplicable
a todos los centros (en el
ámbito docente).
Este funcionamiento es
aplicable a otros planes o
programas institucionales.
Las características que se
deben considerar para una
correcta definición del sistema de indicadores se indican en los Comentarios.
20 La validación se formaliza mediante la definición completa de cada
indicador en su « Ficha de
indicador » (anexo 1).
De esta forma, se determinan todos los aspectos
ligados a su gestión.
El contenido y modo de
gestión de la ficha, así
como las actividades de
validación se indican en
los Comentarios.

El Área de Calidad da
esta validación en base a
soporte, si necesario, a
criterios técnicos.

El panel de indicadores
se establece utilizando el

anexo 3 « Panel de indica-

dores » (común para todos

los centros y titulaciones

en el ámbito docente), o

documento equivalente
(ámbito de gestión).
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Plan Estratégico de la
Universidade de Vigo
Estrategia
de centros y
titulaciones
(procedimiento
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Memorias
de verificación de las
titulaciones

50
Elaboración de la
« Petición de indicador »

60
Difusión:
Información a los grupos de interés implicados
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Necesidades y/o
otras exigencias específicas a
centros y
titulaciones
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20

70
Obtención
(puesta a disposición) de
los datos y cálculo, si ha
lugar, de los resultados

80
Validación de los resultados

60

90
Difusión de los resultados
a
- las personas responsables afectadas (internos)
y/o
- organismos externos a la
Universidade de Vigo
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Resultados
del funcionamiento de
- los procesos y programas de
calidad
- las titulaciones
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Exigencias
de seguimiento internas y externas
(SIIU, titulaciones¿)

100
Difusión complementaria en centros y titulaciones, servicios¿

Resultados de los indicadores disponibles

Exigencias
de difusión
y presentación de resultados
(información pública¿)

110
Organización y realización de reuniones para análisis de los resultados y seguimiento de los planes de acciones

150

130
Análisis de causas y toma de acciones de mejora

Planes de acciones de mejora

140
Difusión de los planes de acciones
Posible definición de acciones de mejora adicionales
(y del seguimiento de planes anteriores, si ha lugar)

Información sobre planes
de acciones de mejora
(y sobre el seguimiento de
planes anteriores)

150
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120
¿Resultados positivos y/o
en tendencia positiva?

Identificador : 4314536

150
Realización de las acciones
(según los plazos, recursos y responsables previstos)

Implantación de la estrategia
(política, objetivos,¿

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de gestión
150 El seguimiento de
la realización de las
acciones de mejora tomadas y de su eficacia
se realiza, al menos en
- el momento de la realización de los autoinformes anuales de seguimiento de las titulaciones,
- la revisión anual del
sistema del centro por
la Dirección,
- trimestralmente, en
relación con la estrategia.

Si se considera eficaz,
pueden definirse res-

ponsables específicos

para el seguimiento de
las acciones.

160 De forma complementaria a la informa-

ción pública relacio-

nada con las acciones
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140

Identificador : 4314536

180
Definición de acciones complementarias para la mejora de los resultados

Planes de acciones de
mejora complementarios

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://eei.uvigo.es/opencms/export/sites/eei/eei_gl/documentos/escola/calidade/manual/
manual.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los alumnos que una vez extinguido éste no hayan completado los estudios podrán optar por dos vías:
- Terminar los mismos utilizando las convocatorias que establece la normativa de la Universidad de Vigo para los estudios que se extinguen.
- Realizar la adaptación al Máster en Ingeniería de Organización, cuando proceda, de las materias que hayan cursado teniendo en cuenta las tablas de
adaptación que se recogen en la memoria.
No obstante, se debe tener en cuenta que para acceder al Máster en Ingeniería de Organización se deben cumplir los requisitos recogidos en la memoria.
TABLA DE ADAPTACIÓN
Máster en Ingeniería de Organización (nuevo)
Estadística Industrial en la Ingeniería de Organización (6)

Sistemas de Energía Eléctrica (6)

Dirección de Recursos Humanos (9)

Sistemas Integrados de Fabricación (3)

Dirección de Recursos Humanos (9)

Tecnología Térmica (3)

Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos (9)

Control y Automatización Industrial (4,5)

Control y Automatización Industrial (6)

Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial (3)

Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos (9)
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Máster en Ingeniería de Organización (antiguo)
Métodos Matemáticos en la Ingeniería (6) Estadística Industrial Aplicada a la Ingeniería (6)
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Proyectos de Ingeniería (3)

Contrucción, Urbanismo y Arquitectura Industrial (6)

Dirección Estratégica. Producción y Logística (6)

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

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

Dirección de Recursos Humanos (9)

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

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

Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos (6)

Diseño y Dirección de Sistemas Productivos y Logísticos (9)

Dirección de Productos y Servicios (6)

Dirección Estratégica (9)

Creación de Empresas e Innovación Tecnológica (6)

Creación de Empresas e Innovación Tecnológica (6)

Modelado y Optimización de Problemas de Gestión (4,5)

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

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

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

35554081Z

Juan María

Pou

Saracho

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería Industrial 36310
Campus Lagoas - Marcosende

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33252602F

Salustiano

Mato

De la Iglesia

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Rectorado Campus
Lagoas - Marcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

35554081Z

Juan María

Pou

Saracho

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería Industrial 36310
Campus Lagoas - Marcosende

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial
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