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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería de la Automoción

36020660

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

Ingeniería y Arquitectura
CONJUNTO

CONVENIO

No
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Santiago Cereijo Fernández

Coordinador

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36098794H

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Salustiano Mato De la Iglesia

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33252602F

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Santiago Cereijo Fernández

Coordinador

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36098794H

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

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio Rectorado, 3ª Planta Campus Lagoas Marcosende

36310

Vigo

986813442

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vic.tce@uvigo.es

Pontevedra

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

En: Pontevedra, AM 14 de enero de 2013
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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

Máster

Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción No
por la Universidad de Vigo

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías
Especialidad en Procesos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Vehículos de motor, barcos
y aeronaves

Mecánica y metalurgia

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

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

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

4

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25

22

9

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Tecnologías

25.0

Especialidad en Procesos

25.0

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

CENTRO

36020660

Escuela de Ingeniería Industrial (VIGO)

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60

60
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

6.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil
CG5 - Dominio de las técnicas de análisis y toma de decisiones empresariales en lo que respecta a la financiación, prevención y
RRHH
CG6 - Conocer los problemas medioambientales asociados a la industria del automóvil y la legislación aplicable
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de acceso a los estudios de Máster
ACCESO:

·
·

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de
Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster

ADMISIÓN:
Teniendo en cuenta la normativa vigente, la comisión académica establece las siguientes requisitos de admisión:
Titulados en:
1. Ingeniero Industrial (todas las orientaciones)
2. Ingeniero Técnico Industrial - Grados del ámbito de la ingeniería industrial
3. Otras ingenierías
4. Podrán también ser admitidos en el máster candidatos de otras titulaciones relacionadas si, a criterio de la comisión académica, acreditan los conocimientos necesarios para la realización del
máster.
Cuando las personas preinscritas superen el número de plazas disponibles en el programa para la admisión de estudiantes, observando los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Titulación de acceso priorizada según requisitos de admisión vistos
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- Curriculum vitae que incluirá:

·
·

Expediente académico (vinculado a la Titulación según las prioridades que se detallan a continuación).
Experiencia laboral en automoción.

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

·
·
·
·

Experiencia laboral en otros sectores.
Idiomas.
Conocimientos informáticos.
Otros.

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

El órgano de admisión es la Comisión Académica del Master.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal ( http://extension.uvigo.es/). Se
pretenden los siguientes objetivos:

·
·
·
·

Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.
3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudiante (S.I.O.P.E.) : El objetivos de este servicio son:

·
·
·
·
·

Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su
permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios,
Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

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

·
·
·
·
·
·
·
·

Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
Las principales áreas de actuación son:
Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
Gestión de ofertas de empleo.
Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
Formación para el empleo.
La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/

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

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008. Se puede consultar en el siguiente enlace: http://
secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/normativa_transferencia.pdf
Con fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relativos a la aplicación del Real Decreto 861/2010,
centrada en criterios aplicables al procedimiento de reconocimiento de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se
publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en
cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos. El procedimiento para el curso 2012-2013 se puede consultar aquí:
http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/Uvigo/reco%F1ecemento%202012_2013.pdf
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Inicialmente no se contempla el reconocimiento por experiencia profesional, por títulos propios y/o de otras enseñanzas superiores no universitarias,
programas de movilidad, etc., salvo en casos muy concretos, en cuyo caso el número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia
profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las
excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este
reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de baremación del expediente.

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

csv: 104193067380973646369690

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

7 / 45

Identificador : 546394949

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión magistral y estudio de casos/análisis de situaciones
Salidas de estudio
Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma, preparación del examen
Resolución de problemas y/o ejercicios
Sesiones en aula informática
Prácticas en laboratorio
Trabajo personal y otras actividades
Prácticas en empresa
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Presentación oral Estudio de casos Debate
Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
Solución de problemas Presentación oral Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate
Sesión práctica Solución de problemas Estudio de casos
Sesión magistral Solución de problemas Presentación oral Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua
Examen final por módulo
Exposición ante un tribunal
Valoración de la memoria del trabajo
Informe final del tutor
5.5 NIVEL 1: Módulo I: CONOCIMIENTO DEL SECTOR Y HABILIDADES
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL, TECNOLOGÍAS Y PROCESOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
_ Dominio de aspectos específicos de las tecnologías del automóvil, generar una visión de las evoluciones que ha experimentado el automóvil y su relación con las herramientas, conceptos y materiales empleados.

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

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

Introducción a procesos en la industria de componentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

75

100

Salidas de estudio

10

100

Trabajo autónomo del alumno
165
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Presentación oral Estudio de casos Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

3
ECTS Cuatrimestral 4
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NIVEL 2: MANTENIMIENTO Y MEDIOAMBIENTE EN LA AUTOMOCIÓN
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

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

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

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

-Suelos, covs, residuos, sistema de gestión medioambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG6 - Conocer los problemas medioambientales asociados a la industria del automóvil y la legislación aplicable
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

20

100

Salidas de estudio

5

100

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

50

0
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CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
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ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: APROVISIONAMIENTO, LOGÍSTICA Y TÉCNICAS DE CALIDAD
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

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

5.5.1.3 CONTENIDOS
Aprovisionamiento y logística.
-El concepto de Logística. Canal logístico. Logística de colaboración.
-Decisiones en el diseño del flujo logístico
-Organización del sistema logístico. Funciones del Director de logística.
-Objetivos funcionales del sistema logístico
-Sistema justo a tiempo/”lean production”. Filosofía y elementos.

-Sistema de información logístico.
Técnicas de calidad.
-La calidad total o TQM:
-Normalización. Modelos de gestión de la calidad: ISO 9001 e ISO/TS 16949. Modelo de Excelencia EFQM.
-El proceso de auditoría.
-Herramientas básicas para la mejora de la calidad.
-Técnicas avanzadas para la gestión de la calidad.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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-Planificación y gestión de la producción y de los stocks. Gestión de materiales.

Identificador : 546394949

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

25

100

Trabajo autónomo del alumno
50
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: FINANCIACIÓN, SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y RRHH

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 546394949

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dominio de aspectos específicos como los principales conceptos, enfoques y técnicas empleadas en la gestión financiera en el sector de la fabricación de automóviles como son los sistemas de
financiación y costes, análisis de inversiones, análisis del coste-volumen-beneficio, gestión de presupuestos, análisis de costes y gestión de reducción de costes, entre otros.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS
Financiación y recursos:
Planificación, control y evaluación de proyectos; presupuesto de inversiones; gestión de la información.
Sistemas de prevención:
Prevención; Sanidad; Ergonomía
Recursos humanos:

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil
CG5 - Dominio de las técnicas de análisis y toma de decisiones empresariales en lo que respecta a la financiación, prevención y
RRHH
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

15

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

10

100
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CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil

Identificador : 546394949

Trabajo autónomo del alumno
50
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Presentación oral Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE PROYECTOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dominio de aspectos específicos en la gestión económica y de la calidad en los proyectos de la industria del automóvil.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Gestión económica de proyectos.
Gestión de la calidad en los proyectos.
-APQP- Advanced Product Quality Planning-, Fases de un proyecto, AMFE de producto, AMFE de proceso.

-Gestión de ciclo de vida de productos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 546394949

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil
CG5 - Dominio de las técnicas de análisis y toma de decisiones empresariales en lo que respecta a la financiación, prevención y
RRHH
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

25

100

Trabajo autónomo del alumno
50
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: TECNOLOGÍAS EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE DESARROLLO Y ESTRUCTURA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 546394949

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
_ Dominio de aspectos específicos del proceso de desarrollo de un automóvil y sus fases. _ Dominio de aspectos específicos del desarrollo actual del concepto, diseño y estilo en automoción.

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

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

41

100

Sesiones en aula informática

10

100

Trabajo autónomo del alumno
99
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 546394949

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
_ Dominio de aspectos específicos en lo que respecta a acabados internos y externos como materiales y tecnologías, aspecto y resistencia, funciones y componentes de
interior y exterior.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Acabados internos y externos
- Introducción y requerimientos
- Materiales y tecnologías
- Proceso y herramientas de desarrollo
- Funciones y componentes de interior
- Funciones y componentes externos
- Ensayos acabados internos y externos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

34

100

Trabajo autónomo del alumno
66
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: SISTEMA MOTOPROPULSOR
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
_ Dominio de aspectos específicos del sistema motopropulsor y sus diferentes partes y sistemas, admisión, escape, refrigeración, etc.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 546394949

_ Dominio de la situación actual de control de contaminación.

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

- Instalaciones y ensayos de motores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

22

100

Sesiones en aula informática

9

100

Salidas de estudio

3

100

Trabajo autónomo del alumno
3
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE DINÁMICA VEHICULAR
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
_ Dominio de aspectos específicos de sistemas de dinámica vehicular, analizando los sistemas de dirección, transmisión, etc.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil
CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 546394949

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

8

100

Resolución de problemas y/o ejercicios

5

100

Sesiones en aula informática

12

100

Trabajo autónomo del alumno
50
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dominio de aspectos específicos de los sistemas eléctricos y electrónicos como generadores, acumuladores, sistemas de iluminación y señalización, etc.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Identificador : 546394949

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

29

100

Prácticas en laboratorio

5

100

Trabajo autónomo del alumno
66
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: ENSAYOS Y TENDENCIAS FUTURAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
_ Dominio de aspectos específicos en lo que se refiere a ensayos generales, homologación y normativas como tipos de ensayos, homologación y reglamentación, velocidad de corrosión, cámaras climáticas, ensayos electroquímicos.

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

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

- Medio ambiente

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

34

100
0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

23 / 45

csv: 104193067380973646369690

Trabajo autónomo del alumno
66
(preparación de lecturas y materiales
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Examen final por módulo

90.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III: PROCESOS EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: ESTAMPACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dominio de aspectos específicos en lo que respecta a la gestión del proceso de estampación en la industria del automóvil, como la gestión de la mano de obra y su formación, logística y análisis de
costes.
_ Adquisición de conocimientos específicos necesarios para poder distinguir cuales han sido las posibles causas de los defectos originados durante el proceso de estampación.
_ Dominio de aspectos específicos con respecto a las piezas fabricadas mediante estampación y sus tipos.
_ Dominio de aspectos específicos con respecto a los útiles de estampación, tipos y mantenibilidad. Conocer los disitntos tipos de aceros de herramientas y poder identificarlos según la nomenclatura
usada en norma. Predecir el comportamiento en servicio de los distintos tipos de aceros de herramientas. Ser capaz de poder detectar cuando los fallos en el proceso de estampación son
consecuencia del fallo en servicio de la herramienta.
_ Dominio de aspectos específicos del proceso de estampación, teniendo en cuenta sus características y materiales utilizados.
_ Adquisición de conocimientos metalúrgicos que le permitan obtener un producto con las propiedades óptimas, no solo de precisión dimensional y apariencia, sino también físicas y mecánicas
después de haber sido sometido a lo procesos termo-mecánicos que necesita la industria del automóvil moderna. Competencias específicas en conocer y aplicar el concepto de la plasticidad, la
relación entre anisotropía plástica y conformabilidad, la importancia del distinto comportamiento de un material cuando es trabajado en frío y en caliente.
_ Conocer las propiedades mecánicas que va a presentar un material en servicio tras cada uno de los procesos de conformado. Conocimiento de diferentes tipos de conformado.
_ Conocimiento de aceros convencionales y avanzados.
_ Conformado del aluminio.
_ Dominio de aspectos específicos en lo que respecta a máquinas de proceso como prensas y sus tipos y características.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al proceso de estampación
Las piezas y el utillaje de estampación
Máquinas de proceso y manipuladores para estampación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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Gestión en estampación
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

68

100

Trabajo autónomo del alumno
132
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: FERRAJE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 4
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dominio de aspectos específicos en lo que se refiere a calidad en el proceso de ferraje, como los distintos tipos de controles de calidades a realizar en soldadura, geometría y en el cliente.
_ Dominio de aspectos específicos en lo que se refiere a la seguridad en el proceso de ferraje, como los principales riesgos y causas de accidentes
_ Dominio de aspectos específicos respecto a la industrialización en el proceso de ferraje como las concepciones de producto y proceso y los métodos estadísticos utilizados.

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

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

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

59

100

Trabajo autónomo del alumno
116
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: PINTURA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Tratamientos de protección
Acabados
Líneas
Gestión

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
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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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CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

25

100

Trabajo autónomo del alumno
50
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

NIVEL 2: MONTAJE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Métodos y tiempos
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Máquetas de montaje
Manipuladores de montaje

Gestión

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

25

100

Trabajo autónomo del alumno
50
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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NIVEL 2: GESTIÓN LEAN
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Procesos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de producción lean

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesión magistral y estudio de casos/
análisis de situaciones

34

100

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

66

0
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CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
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ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral Solución de problemas Estudio de casos Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

10.0

Examen final por módulo

90.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CG3 - Capacidad de dirigir la gestión de la empresa siempre bajo el enfoque al cliente
CG4 - Conocer aspectos genéricos de la gestión económica en la industria del automóvil
CG5 - Dominio de las técnicas de análisis y toma de decisiones empresariales en lo que respecta a la financiación, prevención y
RRHH
CG6 - Conocer los problemas medioambientales asociados a la industria del automóvil y la legislación aplicable
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y otras actividades

225

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Solución de problemas Presentación oral Trabajos tutelados Aprendizaje colaborativo Debate
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición ante un tribunal

60.0

80.0

Valoración de la memoria del trabajo

40.0

20.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS EN EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas en Empresa
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 546394949

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Optativa, alternativa a CAD

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad para la gestión: planificación, desarrollo de actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CG2 - Conocer las técnicas desarrolladas para involucrar al personal de la empresa en la calidad y la mejora continua
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de trabajo en equipo
CT2 - Dominio de la gestión de proyectos en la industria del automóvil
CT3 - Destreza en el manejo de herramientas informáticas en habituales en el sector de la automoción
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de aspectos genéricos del mantenimiento en la industria del automóvil; la gestión: planificación, desarrollo de
actividades, capacidad de análisis y desarrollo de mejoras
CE2 - Capacidad para aplicar las técnicas de calidad en la industria del automóvil
CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas en empresa

100

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe final del tutor

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: CAD
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Si

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías
Especialidad en Procesos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción CATIA V5. Sketching CATIA. Assemly. Surface and wireframe CATIA. Parte Design CATIA. Diseño Pieza Plástica

CATIA: Diseño Pieza Metálica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Optativa, alternativa a las prácticas en empresa

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CE3 - Conocer las tecnologías y procesos de la industria del automóvil
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones en aula informática

34

100

Trabajo autónomo del alumno
66
(preparación de lecturas y materiales
diversos, resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma, preparación
del examen

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión práctica Solución de problemas Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

30.0

50.0

Examen final por módulo

50.0

70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

6.0

100.0

6.0

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

27.0

100.0

27.0

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

13.0

100.0

13.0

Universidad de Vigo

Ayudante Doctor 2.0

100.0

2.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

89

20

100

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

100

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:

·
·
·
·

Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el
aprendizaje de los estudiantes.
Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que
el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria.
Entre ellos:
Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos
Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/sgic/

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

2013

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los estudiantes del anterior máster en tecnologías y procesos de la industria de la automoción que no terminen sus estudios en el curso 2012-2013 dispondrán de dos años
para terminar según el procedimiento de extinción de estudios de la universidad de Vigo. No se contempla un procedimiento de adaptación al nuevo plan.

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4310399-36020660

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

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36098794H

Santiago

Cereijo

Fernández

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

Identificador : 546394949

Escuela de Ingeniería Industrial 36310
Campus Lagoas - Marcosende

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Coordinador

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33252602F

Salustiano

Mato

De la Iglesia

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Rectorado, 3ª Planta
Campus Lagoas - Marcosende

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vic.tce@uvigo.es

986813442

986813818

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36098794H

Santiago

Cereijo

Fernández

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

Coordinador
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2_Justificación.pdf
HASH SHA1 : cgidBcveqv6TjGToQ/gIqKOmhoU=
Código CSV : 103975503483346822746549
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4_Acceso y admisión de estudiantes.pdf
HASH SHA1 : lxvr6IjKuOJLgEaLcc4XuiUM/5I=
Código CSV : 103975513854282227450946
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5_Planificación de la enseñanza.pdf
HASH SHA1 : rRpDpIRs3y/4SKtTczgXK6gl/cc=
Código CSV : 103975522976819516878953
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6_Personal académico.pdf
HASH SHA1 : 3puUe+eClvCe7O/y4mhu75fhC9U=
Código CSV : 103975539912788233990025
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6_2 Otros recursos humanos disponibles.pdf
HASH SHA1 : dKR1OYfn2vrkVMROU8zeVyZ5Wx0=
Código CSV : 103975548922292664285346
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7_Recursos, materiales y servicios.pdf
HASH SHA1 : thj71+/gnOw0W2PuQHMpTpRfY6k=
Código CSV : 103975553286195057495818
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8_Resultados previstos.pdf
HASH SHA1 : yaSPbJ+GZF8p9hncFl0uiMQksn8=
Código CSV : 103975569678682540233829
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10_Calendario de implantación.pdf
HASH SHA1 : uXZumpnPmZw8IL70UrVNC/Qfmf4=
Código CSV : 103975578248700195917862
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