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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.
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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 20 de diciembre de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Industria 4.0 por la
Universidad de León y la Universidad de Vigo

Nacional

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Industria manufacturera y
producción

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

009

Universidad de León

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

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

42

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

36020660

Escuela de Ingeniería Industrial

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

47.0

RESTO DE AÑOS

18.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

CENTRO

24019172

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial

1.3.2. Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

78.0

RESTO DE AÑOS

36.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

6.0

30.0

RESTO DE AÑOS

6.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/matricula/normativa#permanencia
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
No
No

GALLEGO
VALENCIANO
INGLÉS

Sí
No
Sí

FRANCÉS
ALEMÁN
PORTUGUÉS

No
No
No

ITALIANO
OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

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 de organización y planificación
CG2 - Resolución de problemas
CG3 - Toma de decisiones
CG4 - Capacidad de gestión de la información
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua propia
CG6 - Conocimiento y uso de lengua inglesa
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
CT4 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los conceptos de ciclo de vida de producto para aprender a aplicarlos con un enfoque integral, con criterios de
sostenibilidad a través herramientas software e infraestructura y soportes digitales.
CE2 - Conocer y aplicar los principios y herramientas de Lean Manufacturing en los procesos de diseño y desarrollo de productos
de la Industria 4.0 para materializar propuestas de innovación a través de ingeniería concurrente y TIC de ingeniería colaborativa.
CE3 - Conocer los fundamentos de la computación en la nube, componentes, herramientas y su orientación como servicio basado en
Internet.
CE4 - Conocer y aplicar herramientas y técnicas de captura, almacenamiento, análisis inteligente y visualización de datos masivos.
CE5 - Conocer y saber implantar en las fábricas las arquitecturas, tecnologías y protocolos empleados en sistemas de comunicación
y redes locales industriales.
CE6 - Conocer el rol de la ciberseguridad en las fábricas del futuro, los métodos, técnicas y limitaciones para poder implantar
infraestructuras industriales seguras.
CE7 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones prácticas más importantes de cara a su implantación
en los procesos de diseño y fabricación.
CE8 - Saber utilizar métodos de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones en base a razonamientos y
motores de inferencia para ser implantadas en la Industria.
CE9 - Conocer los principios, técnicas y sistemas que comprende el concepto de Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y su relación
con el diseño y la fabricación.
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CE10 - Saber cómo se implantan sistemas de control industrial robustos, flexibles y tolerantes a fallos, a través de sistemas de
adquisición de datos y toma de decisiones adecuada a cada situación.
CE11 - Conocer y utilizar los elementos y principios de funcionamiento de los sistemas ciberfísicos resultado de la integración de
procesos físicos, computacionales y de comunicaciones.
CE12 - Desarrollar sistemas ciberfísicos para su aplicación a soluciones de producto y de proceso en las fábricas, empleando
procedimientos de Ingeniería de Sistemas.
CE13 - Utilizar la integración de diferentes fuentes de datos para la definición de sistemas de gestión de la cadena de suministro
flexibles, fiables y eficientes, apoyados en el Internet Industrial de las Cosas y las herramientas software de gestión logística
optimizada.
CE14 - Conocer los conceptos, principios y herramientas propios de los sistemas de fabricación inteligentes, que facilitan el acceso
a la información y los datos de producción mediante herramientas automatizadas de captación, procesado y visualización de
información.
CE15 - Conocer y aplicar las tecnologías de fabricación aditiva, los materiales utilizados y las estrategias de aplicación en el diseño
y fabricación de productos.

CE17 - Conocer las técnicas y herramientas avanzadas de metrología, calibración y acreditación.
CE18 - Desarrollar estrategias de verificación dimensional avanzada para su aplicación a componentes y productos de la industria
conectada.
CE19 - Conocer, utilizar y saber implementar principios, aplicaciones, componentes, instrumentación e instalaciones de sistemas
robotizados avanzados para la industria.
CE20 - Conocer y saber aplicar principios, técnicas y equipos de inmersión en realidad virtual, aumentada e híbrida de cara a su
implantación en la industria.
CE21 - Conocer y Saber usar herramientas de modelado y simulación por elementos finitos, diferencias finitas y fluidodinámica
computerizada (CFD) como herramientas de Ingeniería Asistida (CAE).
CE22 - Seleccionar las herramientas adecuadas de modelado y simulación por elementos y diferencias finitas (FEM) y
fluidodinámica computerizada (CFD) para la resolución de problemas de ingeniería de diseño y fabricación.
CE23 - Conocer y seleccionar los entornos CAD/CAM/CAE avanzados más adecuados para ser integrados e implantados en la
Industria.
CE24 - Saber aplicar herramientas avanzadas de diseño, fabricación e ingeniería asistida al modelado y fabricación de piezas y
conjuntos mecánicos complejos en la Industria.
CE25 - Conocer y saber utilizar técnicas y herramientas de modelado y simulación matemática de sistemas de eventos discretos y
sistemas dinámicos para aplicar en entornos de producción.
CE26 - Aplicar las herramientas de simulación a la resolución de problemas específicos de la gestión de plantas e integrarlas en el
proceso de implantación de los paradigmas 4.0.
CE27 - Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de ingeniería para la industrialización del producto en contextos "Lean"
CE28 - Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de la capacidad de innovación en diseño y fabricación en empresas
industriales
CE33 - Identificar y desarrollar habilidades y destrezas clave en equipos multidisciplinares para los procesos de implantación y
evolución hacia la industria 4.0
CE34 - Desarrollar habilidades para la gestión por competencias de personas en equipos de alto rendimiento en el contexto de la
Industria 4.0.
CE29 - Conocer e integrar de forma rigurosa los procedimientos y técnicas necesarios para la elaboración y puesta en marcha de
proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el contexto de la Industria 4.0
CE30 - Desarrollar las capacidades críticas/autocríticas y comunicativas en un proyecto de investigación, con criterios de excelencia
y calidad en ámbitos nacionales e internacionales.
CE31 - Conocer las herramientas informáticas avanzadas de cálculo matemático y su empleo en aplicaciones de ingeniería.
CE32 - Seleccionar y aplicar herramientas avanzadas de cálculo para la resolución de problemas matemáticos en el ámbito de la
ingeniería de diseño y la fabricación

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
4.2.1. Acceso
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su Artículo 16 indica
que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario las y los aspirantes deberán de cumplir alguno de los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión de un título universitario oficial español (graduada o graduado universitario, licenciada o licenciado, arquitecta o arquitecto, ingeniera o ingeniero, arquitecta técnica o arquitecto técnico, ingeniera técnica o ingeniero técnico, diplomada o diplomado) u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
2. Las y los aspirantes con titulación extranjera expedida en una institución de educación superior no perteneciente a un Estado del Espacio Europeo de Educación
Superior podrán acceder a los estudios de Máster si cumple alguno de los siguientes requisitos:
a. Estar en posesión de un título expedido por un sistema universitario extranjero que esté homologado a un título español que habilite para el acceso a los
estudios de posgrado.
b. Poseer un título expedido por un sistema universitario extranjero, ajeno al EEES, y sin homologación, con la comprobación previa de que el título expedido por el sistema universitario extranjero acredita un nivel de formación equivalente al correspondiente título español de grado y que faculta para el
acceso a los estudios de posgrado en el país en el que se expide el título.
c. 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.

El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010
establece, en su Artículo 17, que los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad. La normativa de la Universidad de Vigo, dispone,
a través de su Reglamento de los Estudios Oficiales de Posgrado, aprobado en Consello de Goberno en su sesión del 14 de marzo de 2007, y modificado el 16 de abril de 2010, que el órgano competente en relación con el procedimiento de admisión en los títulos de Máster es la Comisión Académica de Máster (CAM).
4.2.2.1. Órgano Competente para la Admisión: CAM
El órgano que llevará a cabo el proceso de admisión será la CAM. Para elaborar la presente Memoria de Solicitud de Verificación se constituyó una
Comisión Redactora paritaria a partir de los contactos iniciados por la Comisión Académica del máster precedente de la UVIGO con la ULE y en el
marco de la reciente alianza estratégica las dos instituciones académicas, con el objetivo, entre otros, de afianzar la cooperación interterritorial académica e institucional: «Se trata de aprovechar las oportunidades para llevar a cabo una cooperación inteligente que nos permita tener un núcleo académico fuerte, que sea referente para Europa desde el noroeste español».
En este contexto se redactó y aprobó por parte de los dos centros que promueven el título, EEI de la UVIGO y EIIIA de la ULE, una expresión de interés común que dará lugar a un Convenio de Master Interuniversitario (CMI) que deberá ser firmado por ambos rectores. El CMI sirve para dar el apoyo
institucional a la relación interuniversitaria, respaldar el interés compartido en la implantación de la titulación y regular las bases de actuación para la
gestión del título conjunto de Máster universitario.
La CAM del futuro máster será el órgano responsable de la organización, diseño, coordinación y seguimiento de las actividades de formación del máster. Se regirá con un reglamento de régimen interno, que contará con el visto bueno de las universidades firmantes del convenio. La CAM estará compuesta por seis docentes del máster, tres por cada universidad, siendo:

·
·
·

Presidente: Coordinador/a del Máster. Docente del máster de la UVIGO.
Secretaria/o: Docente del máster de la ULE
Vocales: Dos docentes del máster de la UVIGO y dos docentes del máster de la ULE

4.2.2.2. Condiciones de admisión
1.Requerimientos:

a) Prioridad de titulaciones para la Admisión: Las titulaciones requeridas para la admisión son, por este orden:

·
·
·

Grados, Másteres e Ingenierías en el ámbito de la Ingeniería Industrial
Titulaciones de Grado, Máster e Ingeniería de Minas, Naval, Aeroespacial, Telecomunicaciones, Informática, Civil, Montes, Agrónomos, Químicos, siempre que tengan relación con las materias del máster
Otras titulaciones (Grados o Másteres en otras Ingenierías, Ingenierías Técnicas, Arquitectura, Arquitectura Técnica, Licenciaturas
y Diplomaturas) que tengan relación con las materias del máster.

b) Dado que se imparten asignaturas en lengua inglesa, se establece como criterio recomendable para priorizar la admisión acreditación de nivel B1 o
equivalente. Los requisitos de prioridad para la admisión relacionados con el idioma castellano para extranjeros serán equivalentes al del inglés para
hispanohablantes, pudiendo ser justificados a través de acreditación oficial o mediante entrevista personal.
Las exigencias a nivel de idioma del Máster en Industria 4.0 seguirán las directrices similares a las del Máster en Ingeniería Industrial de la EEI de UVigo, que exige para completar el proceso de matrícula la aportación de documentación justificativa del nivel B1 o equivalente, en período de validez, para el idioma inglés del alumno, en cualquier modalidad reconocida oficialmente. Alternativamente, este requisito se considerará acreditado cuando el
alumno proceda de una titulación que a través de su Memoria de Verificación justifique la adquisición del nivel B1 de idioma inglés o equivalente, con
una antigüedad máxima de tres años a la fecha de matriculación.
La falta de cumplimiento de dicho requisito podrá subsanarse con la superación de una prueba de inglés específica equivalente al nivel B1 con anterioridad a la finalización del periodo ordinario de matrícula, organizada por la Comisión Académica del máster y supervisada por personal académico de
la Universidad del área de Lengua Inglesa o acreditado para la docencia en inglés en la UVigo.
No se permitirá la matrícula de los alumnos que no dispongan de acreditación de idioma inglés B1 en vigor, y que no hayan superado (o no se hayan
presentado a) la prueba específica de nivel de idioma del Máster organizada al efecto.
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2.Criterios de Valoración:

·
·
·
·

Titulación, con atención al orden de la prioridad del punto anterior (35 %).
Expediente académico, con especial atención a las materias cursadas relacionadas con el máster (30 %).
Currículum Vitae, con especial atención a los méritos alegados, más entrevista personal (20 %).
Otros méritos, tales como idiomas, premios, becas (otros estudios de 1er y 2º ciclo, pre doctorales, etc.) (15 %).

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, el Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero, el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, el
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo y el Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
A) Universidad de Vigo

·
·
·
·
·
·
·

Gabinete Psicopedagógico
Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE)
Servicio de Información al Estudiante (S.I.E.)
Fundación Universidad de Vigo
Área de Empleo
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
Unidad de igualdad

Por otra parte, desde la EEI de Vigo se organiza la orientación y apoyo al estudiante en base a los siguientes elementos:
· Plan de acción tutorial (PAT): Este plan está enmarcado dentro del procedimiento DO-0203 P1 de Orientación al estudiantado del sistema de garantía de calidad. El plan está estructurado en base a una serie de actividades que se planifican y aprueban en la comisión de garantía de calidad con carácter anual, dichas actividades se estructuran típicamente como se indica en la siguiente tabla:
ACCIONES DE ACOGIDA Actividad 1. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus):

·

Acto de acogida/bienvenida

·

Charla de presentación llevada a cabo por el director de la EEI

·

Vídeo de la EEI

·

Información sobre planificación docente

·

Charla de orientación profesional impartida por un profesional de empresas del sector

Actividad 2. Sesión informativa servicios básicos de la Universidad (nuevos alumnos): Charlas informativas sobre diversos servicios: Centro de Linguas, Servicio de Deportes, Biblioteca, Delegación de Alumnos, etc. Actividad 3. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI:
Charlas/sesiones informativas sobre: cursos de idiomas y exámenes de acreditación de nivel de inglés organizados por el Centro de Linguas, requisitos y preparación de estancias en el extranjero, requisitos y preparación de prácticas en empresas, planificación de la carrera formativa de la EEI, etc.
Actividad 4. Sesión divulgativa actividades EEI: Charlas/sesiones informativas en las que se dan a conocer diversas actividades de interés para el alumnado que se están realizando por miembros o equipos de la EEI. Actividad 5. Acogida/tutoría alumnos extranjeros:

·

Charla/sesión informativa individual sobre el Centro y sus títulos a alumnos extranjeros por parte de la Subdirección de Relaciones Exteriores.

·

Contacto continuado a lo largo de la estancia del alumno extranjero.

ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN Actividad 1. Sesiones informativas programas movilidad: Charlas/sesiones informativas sobre los distintos programas de movilidad, los requisitos necesarios y la normativa aplicable. Actividad 2. Apoyo en técnicas de organización personal
y objetivos: Curso(s)/Jornada(s) de apoyo a estudiantes sobre técnicas de organización del tiempo y técnicas de estudio. Actividad 3. Idiomas: Cursos de inglés (y otros idiomas) organizados en colaboración con el Centro de Linguas. Actividad 4. Seguimiento proceso aprendizaje: Valorar las
dificultades de los alumnos en las distintas asignaturas del curso, así como detectar problemas de coordinación horizontal y vertical entre asignaturas. Actividad 5. Sesión informativa planificación carrera formativa EEI:

·

Sesión informativa sobre: planificación curricular o carrera formativa, asignaturas docencia en inglés, requisitos y preparación de estancias en el extranjero

·

Planificación curricular formativa de la EEI

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Actividad 1. Sesión informativa planificación curricular y carrera formativa en la EEI: Sesión informativa dirigida a la realización de prácticas en empresas, estancias en el extranjero, Trabajo Fin de Máster y organización académica del curso. Actividad 2. Acciones de orientación laboral y/o empleabilidad: Curso(s)/Jornada(s) de empleabilidad.

Con carácter anual, se realiza un informe final de evaluación del PAT, que se somete a la aprobación de la Comisión de Garantía de Calidad y a la Comisión Permanente, dicho informe se registra como la evidencia R2-DO-0203-P1 del sistema de calidad. En dicho informe se recogen las acciones
efectivamente realizadas, así como algunos detalles relevantes de las mismas (nº de asistentes, contenido, conclusiones, etc.).
Estructura organizativa del centro: La estructura de la dirección del centro está optimizada para responder a las necesidades de apoyo y orientación
al estudiante, concretamente las subdirecciones más implicadas son:

·
·
·

Subdirección de Alumnado: Tiene la misión específica de coordinar el PAT, promover las acciones de apoyo y orientación generales y dar orientación personalizada en aquellos casos que lo requieran (necesidades especiales) o en aquellos casos que simplemente lo soliciten.
Subdirección de Relaciones Exteriores: Presta apoyo y orientación específicos en temas de movilidad, tanto alumnos propios como
ajenos.
Subdirección de Relaciones con las Empresas: Presta apoyo específico para la realización de prácticas en empresas.

Todas las subdirecciones indicadas cuentan con un horario semanal dedicado específicamente a atender al alumnado.
Toda la información referida a este ámbito, está disponible a través de la página web del centro en la sección de Alumnos, Alumnado actual, concretamente el enlace es el siguiente: http://eei.uvigo.es/eei_es/alumnos/actuais-alumnos/pat/ .
B) Universidad de León

Desde la Universidad de León se ofrecen diversos servicios y programas de orientación y apoyo al estudiante, ya descritos en el apartado 4.1.3.
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Desde la universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas de orientación y apoyo al estudiante, que se enumeran a continuación:
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C) Enseñanzas que se impartan en la modalidad presencial con simultaneidad en ambas sedes

Dado que es un máster interuniversitario en el que se prevé docencia presencial, al poder darse el caso de que la docencia se imparta desde una ubicación distinta a la de los alumnos, se utilizarán los recursos de hardware y software de ambas universidades para poder asegurar que los alumnos
puedan seguir las clases en tiempo real sin mermas de calidad. En el caso de la UVIGO la plataforma Faitic (Claroline/Moodle) da un soporte adecuado para docencia a distancia con diferentes metodologías, tales como foros y otras herramientas telemáticas, además de poder disponer de recursos
de videoconferencia. La ULE cuenta con una plataforma o campus virtual sobre Moodle. Además, tanto en la EEI de Vigo como en la EIIIA de León,
cuentan con aulas acondicionadas para dar soporte hardware a las metodologías docentes telemáticas. Por tanto, se evidencia que ambas escuelas e
instituciones están preparadas para llevar a cabo la impartición del máster de forma presencial y simultánea ya que cuentan con las infraestructuras y
recursos necesarios para ello.

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

9

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

MÁXIMO

0

6
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

Siendo un máster interuniversitario, en cada universidad participante se aplican sus normas de gestión académica,
incluidas las que tienen que ver con transferencia y reconocimiento de créditos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y sus modificaciones posteriores,
en relación con el reconocimiento y transferencia de créditos, el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo en
su sesión del 21 de marzo de 2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de Vigo.
Por su parte, la Universidad de León aprobó en su Consejo de Gobierno en sesión de 9 de marzo de 2015 aprobó la
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de León para los Estudios Oficiales de
Grado y Máster, establecidos al amparo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
En cualquier caso, en la convocatoria de matrícula de cada curso académico se recoge el procedimiento a seguir y
los plazos fijados para el curso académico en vigor. Con carácter general, el procedimiento para el reconocimiento
de créditos se iniciará a petición de la o el interesado, quien presentará una solicitud en la secretaría de alumnado
del centro de adscripción de la titulación, dirigida a la Comisión Académica del Máster, dentro de los plazos previstos
al efecto. El reconocimiento también se podrá realizar de oficio por la administración en aquellos supuestos recogidos en la normativa.
Tal y como se recoge en la normativa, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster debe respetar las
siguientes reglas básicas:

1. Serán objeto de reconocimiento por asignaturas, módulos y complementos formativos del programa de estudios de Máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
2. Los módulos, asignaturas y complementos de formación reconocidos se considerarán superados a todos los efectos en los expedientes del alumnado.
3. Solo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas, conducentes a las titulaciones de
Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura o a otros másteres oficiales.
4. El número de créditos que será objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyan el plan de estudios.
5. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento de un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior, o incluso ser reconocidos en su totalidad, siempre que el correspondiente
título propio se extinga y sea substituido por un título oficial.
6. En todo caso, no se podrán reconocer los créditos correspondientes a los trabajos de fin de máster.
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.
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Experiencia laboral o profesional

En la titulación de Máster en Industria 4.0 se reconocerán créditos optativos por experiencia laboral o profesional
previa, hasta un máximo de 6 ECTS y en módulos de 2 ECTS. Como criterio general, el reconocimiento de créditos
se hará en función de la duración de la experiencia laboral o profesional acreditada, siempre que se haya desarrollado en empresas, instituciones o actividades propias del ámbito de la Industria 4.0 con posterioridad a la obtención
del título con el que se accede al máster. Se reconocerán 2 ECTS por cada seis meses de experiencia profesional,
con un máximo acumulable de 6 ECTS.
Títulos propios

De cara al reconocimiento de créditos cursados en títulos propios, sólo se considerarán los cursados en aquellas titulaciones de máster adaptadas al EEES impartidas en los centros participantes en esta propuesta. Ante la solicitud
individual de cada alumno/a, la Comisión Académica del Máster estudiará caso por caso las competencias y contenidos formativos de las asignaturas objeto de reconocimiento y decidirá la conveniencia del reconocimiento solicitado.
Se mantendrá una tabla de equivalencias para las asignaturas reconocidas.
Enseñanzas superiores oficiales no universitarias:

El órgano en que reside la decisión de todos estos reconocimientos será la Comisión Académica del Máster.
Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos por Universidad

A continuación, se incluye las Normativas de Transferencia y Reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior de la Universidad de Vigo y la Universidad de León:
NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDADE DE VIGO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales determina que las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos. Así mismo, se defínen estos conceptos y sus principales efectos en el contexto de las
nuevas enseñanzas universitarias oficiales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consello de Goberno de la Universidade de Vigo en su sesión de 21 de marzo de 2018 acordó aprobar la NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Artículo 1.- Transferencia de créditos

·
·

La transferencia de créditos consiste en la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en las enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no conduzcan a la obtención de un título oficial.
La Universidade de Vigo transferirá al expediente académico de su estudiantado, previa petición de la persona interesada, todos los créditos obtenidos en las enseñanzas oficiales cursadas en esta universidad o en otra universidad y se reflejarán en el
Suplemento Europeo al Título.

Artículo 2.- Reconocimiento de créditos
El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la universidad de los créditos que, después de obtenerse
en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras distintas para los efectos
de la obtención de un título oficial. Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los
que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, do 21 de diciembre, de Universidades.

Artículo 3.- Reconocimiento de créditos en las titulaciones de grado
El reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de grado deberá respetar las siguientes reglas básicas

·

Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento un número
de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del título, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
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No se reconocerán créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
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·
·

Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
los conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el/la estudiante o bien asociados a una previa
experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

·
·

·
·

El alumnado de Grado de la Universidade de Vigo, de acuerdo con el Reglamento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (Consello de Goberno
del 19 de octubre de 2016), podrá solicitar el reconocimiento académico de créditos optativos por dichas actividades por un
máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
Independientemente de reconocimiento indicado en el punto anterior, el alumnado de Grado de la Universidade de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos optativos por formación en idiomas, siempre que
la citada formación se realice a lo largo de su permanencia en la universidad y esté impartida por el Área de Normalización
Lingüística de la Universidade de Vigo, por el Centro de Linguas de la Universidade de Vigo, por un centro de lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza Superior, o por una Escuela Oficial
de Idiomas o centro oficial equivalente en otro país.
En el caso en que la memoria de verificación de la titulación correspondiente fije un número máximo de créditos para reconocer por actividades universitarias menor de 12 créditos, se aplicará el máximo recogido en la memoria de verificación. En
este caso, el estudiantado podrá solicitar el reconocimiento de créditos por actividades universitarias según lo indicado en
cualquiera de los puntos 1 y 2 anteriores hasta completar dicho máximo.
Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente académico como créditos optativos de la titulación.

Artículo 4- Reconocimiento de créditos en las titulaciones de máster
El reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de máster deberá respetar las siguientes reglas básicas:

1. Serán objeto de reconocimiento por materias, módulos y complementos formativos del programa dos estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
2. Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos se considerarán superados a todos los efectos y figurarán
en el expediente del alumnado.
3. Solo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura o a otros másteres oficiales.
Artículo 5.- Reconocimientos de créditos por experiencia laboral y profesional y por títulos propios
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser
también reconocida en forma de créditos que computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al citado título.

El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyan el plan de estudios.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el título propio correspondiente sea extinguido y sustituido por un título oficial.

En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

Artículo 6.- Validación parcial de estudios extranjeros
De acuerdo con lo establecido en el RD 967/2014, del 21 de noviembre, la validación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales le corresponde a la universidad española a la que la persona interesada solicitase dicha validación para proseguir sus estudios, de acuerdo con los criterios que fije el Consejo de Universidades.
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Reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación:
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Estudios extranjeros objeto de validación:

1. Podrán ser validados los estudios universitarios extranjeros que cumplan los criterios que fije el Consejo de Universidades y
que no incurran en ninguna causa de exclusión recogida en el artículo 3 del Real Decreto 967/2014, del 21 de noviembre, terminaran o no con la obtención de un título.
2. Cuando los estudios concluyesen con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regulada, la persona
interesada podrá optar entre solicitar la homologación por el título universitario oficial español correspondiente o la validación de estos estudios, teniendo en cuenta que ambas posibilidades no se pueden solicitar simultáneamente.
Cuando después de solicitar la homologación de un título, ésta fuera denegada, la persona interesada podrá solicitar la validación parcial de sus estudios, siempre que la denegación no se fundase en alguna de las causas recogidas en el artículo 3.2 del Real Decreto 967/2014, del 21 de noviembre.

Artículo 7.- Reconocimiento de estudios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre
El procedimiento y criterios para el reconocimiento parcial de estudios de titulaciones anteriores al Real Decreto
1393/2007, del 29 de octubre serán los establecidos en esta normativa.

Artículo 8.- Unidad de reconocimiento
La unidad de medida para el reconocimiento será el crédito. Deben reconocerse materias completas. En el expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta para los efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.

Artículo 9.- Criterios para el reconocimiento de créditos
Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y, en su caso, concrete la Universidade
de Vigo.

Los centros podrán establecer, para cada una de sus titulaciones de grado y máster:

·
·
·

Criterios específicos adecuados a cada titulación de grado o máster del centro. Estos criterios serán públicos y vincularán las
resoluciones que se adopten.
Tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras universidades y aquellos que puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias,
conjunto de materias o módulos equivalentes y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.
Tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.

Estos criterios y tablas se aprobarán en Junta de Centro y se harán públicos para conocimiento general.

Las memorias de verificación de las titulaciones de grado y máster deberán incluir y justificar los criterios de reconocimiento de créditos a los que se refiere esta normativa, así como el número de créditos que se reconocerán por:

1. Créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
2. Créditos cursados en títulos propios
3. Acreditación de experiencia profesional o laboral
Se le comunicarán a cada estudiante los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según sus estudios de procedencia. También podrá especificarse
la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previo al reconocimiento completo de módulos,
materias o ciclos.

Artículo 10.- Calificación en el reconocimiento de créditos.
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Únicamente se podrán reconocer/validar las materias superadas por cada estudiante siempre que las competencias
acreditadas, los contenidos y la carga lectiva se consideren incluidas en materias de un plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial al que pretende acceder.
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1. Entre materias de distintas titulaciones oficiales: Las materias reconocidas en el plan de estudios en el que la/el alumna/o se
matricule incorporarán la misma calificación de las materias de origen, excepto que no tengan calificación o que figuren con
la mención de apto.
2. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias: Podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a la obtención de los títulos oficiales de grado desde un título de técnico/a superior de formación profesional, de técnico/a superior de artes plásticas y diseño y/o de técnico/a deportivo superior, en las condiciones
que establece el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.
3. Las materias reconocidas en grado incorporarán la calificación de la nota media obtenida en el ciclo superior. No se podrán
reconocer este tipo de enseñanzas en titulaciones de máster universitario.
4. Reconocimiento de créditos por cursar enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios): El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación por lo que no computarán para los efectos de baremación del expediente.
5. Reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia profesional o laboral: El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación por lo que no computarán para los efectos de baremación del expediente.
6. Reconocimiento de créditos por prácticas externas extra curriculares: El reconocimiento de estos créditos se establece en la
Normativa sobre prácticas externas del alumnado de la Universidade de Vigo.
7. Reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación: el reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación por lo que no computarán para los
efectos de baremación del expediente.
Artículo 11.- Procedimiento para el reconocimiento de créditos.
El reconocimiento de créditos de esta normativa se realizará de acuerdo con los siguientes procedimientos:

1. El reconocimiento de créditos establecido en el artículo 3.2 se realizará de acuerdo con el procedimiento y plazo que se establezca en el Reglamento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
2. El reconocimiento de créditos establecido en el artículo 6 se realizará de acuerdo con el procedimiento y plazo establecido en
la Resolución rectoral del 19 de febrero de 2018 por la que se establece el procedimiento para la validación parcial de estudios universitarios extranjeros y la admisión en estudios de grado en la Universidade de Vigo.
3. El resto de los reconocimientos a los que hace referencia esta normativa se realizarán de acuerdo con el procedimiento y plazo establecidos en la convocatoria de matrícula de cada curso académico y serán solicitados en la unidad administrativa del
centro que imparta la titulación objeto de reconocimiento.
Los expedientes de solicitud de reconocimiento de créditos serán resueltos por la rectora o rector, que delegará en
los/las decanos/as y directores/as, e informados por la Junta de Centro (o Comisión en que delegue) o por la Comisión Académica de Máster. Este informe no será preciso en el caso de solicitud de reconocimiento de materias de
formación básica o de la existencia de tablas de reconocimiento.

Artículo 12.- Suplemento Europeo al Título
Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
La facultad de interpretación de la presente normativa es competencia exclusiva del Vicerrectorado con competencia
en Estudiantes.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2018/2019.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA LOS ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER ESTABLECIDOS AL AMPARO DEL REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La calificación en las diferentes modalidades de reconocimientos de créditos son las siguientes:
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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales señala, en su Art. 6, que «las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos». Asimismo, el
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, ha introducido modificaciones en materia de reconocimiento de créditos en
las titulaciones de Grado y Máster, que deben ser incorporadas a la normativa interna de las universidades.

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2009, modificado por Acuerdo del propio
Consejo de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2011, se aprobó la anterior normativa interna de reconocimiento y
transferencia de créditos en las titulaciones de grado y máster de la Universidad de León, implantadas al amparo de
los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias, modificado por
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprobó el Estatuto del estudiante universitario. La experiencia adquirida con el desarrollo y aplicación de la citada normativa interna
en los últimos cursos académicos hace aconsejable introducir algunos ajustes que permitan mejorar la misma desde
criterios de simplificación y eficacia. Si bien los cambios a realizar no son demasiado profundos, afectan notablemente a la propia estructura de la norma, motivo este por el que se propone un nuevo texto, basado en la anterior, en lugar de una modificación de la redacción original.
Uno de los objetivos principales de esta nueva versión es diferenciar entre los másteres universitarios dependientes
de Facultades y Escuelas (en su mayor parte por poseer directrices del Ministerio para el desarrollo de sus memorias o por ser requisito para el ejercicio de profesiones reguladas en España), del resto de los másteres, dependientes académicamente de Departamentos e Institutos y gestionados actualmente por la Unidad de Posgrado (y previsiblemente, en un futuro próximo, al Centro de Posgrado). A los primeros se les va a dar el mismo tratamiento que a
los grados, siendo los Decanos y Directores de Escuela los competentes para la resolución de los expedientes, y a
los segundos uno distinto, asumiendo en ellos el Vicerrector con competencias de Ordenación Académica las funciones de los Decanos y Directores de Escuela en lo referente a reconocimiento de créditos.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar
en los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster que se realicen en la Universidad de León, al amparo de lo
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos: Definición.
Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de León de los créditos que, habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas impartidas en la Universidad de León a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o de Máster. Asimismo, podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas propias universitarias o en enseñanzas oficiales
no universitarias, al igual que la experiencia profesional o laboral o la realización de determinadas actividades, respetando los límites establecidos en esta norma.

Artículo 3. Transferencia de créditos: Definición.
A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la consignación y constancia en los
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de la Universidad
de León, matriculado en un título de Grado o de Máster, de la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

CAPÍTULO II
Comisiones para el reconocimiento de créditos
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La Universidad de León pretende no sólo dar cumplimiento a los objetivos a los que hace referencia el citado Real
Decreto, sino también considera necesario proporcionar la mayor información posible al estudiante en los procesos
de reconocimiento y transferencia de créditos a que hubiere lugar, de tal manera que, una vez producido el reconocimiento, conozca los créditos del correspondiente plan de estudios que le han sido reconocidos e, indirectamente, los
que le restan por cursar.
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A los efectos de valorar las solicitudes de reconocimiento de créditos y llevar a efecto las funciones asignadas por
esta normativa, se habilita a la Comisión General y a las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Créditos.

Artículo 4. Comisión General de Reconocimiento de Créditos.
Esta Comisión, cuya composición se renovará cada cuatro años, estará formada por:

1. El Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica o persona en quien delegue, que la presidirá.
2. Cinco miembros pertenecientes a las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Centro, uno por cada una de las cinco ramas de conocimiento que recoge el Real Decreto 1393/2007.
3. Dos Directores de Departamento.
4. Los Directores de las Áreas de Grado y de Posgrado.
5. El Jefe de la Sección de Coordinación de Centros, que hará las labores de Secretario, con voz, pero sin voto.

1. Elevar informe sobre la resolución de los recursos de alzada al Rector, contra las resoluciones de los Decanos y Directores,
en el caso de las enseñanzas oficiales de Grado y de los másteres dependientes de Facultades y Escuelas, y contra las resoluciones del Vicerrector con competencias en materia de ordenación académica en el resto de los másteres.
2. Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de los títulos en los procesos de reconocimiento de créditos.
3. Coordinar a las Comisiones Técnicas en la aplicación de esta normativa, evitando disparidad de criterios entre las mismas.
4. Refrendar las propuestas de reconocimiento automático de créditos entre titulaciones realizadas por las Comisiones Técnicas
de Reconocimiento de créditos a las que hace referencia el Artículo quinto.
5. Refrendar las propuestas realizadas por las Comisiones Técnicas de Reconocimiento de Créditos respecto al reconocimiento
de créditos por estudios oficiales realizados en el extranjero.
Artículo 5. Comisiones Técnicas de Reconocimiento.
En cada Facultad y Escuela se constituirá una comisión técnica para el estudio y propuesta de resolución de los expedientes de reconocimiento de créditos referentes a los títulos oficiales de Grado y de Máster dependientes académicamente del centro. Dicha Comisión recibirá el nombre de Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de la
Facultad/Escuela de..

La duración del mandato de los miembros de la Comisión, que será elegida en Junta de Centro, será de cuatro cursos académicos, excepto para el vocal estudiante que será de dos cursos. Su composición la siguiente:

1. El Decano/Director o persona en quien delegue,
2. el Secretario del Centro, que actuará como tal,
3. el Coordinador de cada una de las titulaciones de Grado y de Máster que se imparten en el Centro, o en su defecto un representante de cada titulación elegido por la Junta de Centro,
4. un alumno representante de la Delegación del Centro a propuesta de dicha Delegación,
5. el Administrador del Centro.
En el caso de los títulos oficiales de máster dependientes académicamente de Departamentos e Institutos, la Comisión Académica o asimilada del Máster asumirá, en lo que a la presente normativa se refiere, las funciones de Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos para el citado título.
Los cometidos de las Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos son:

1. Elevar al Decano/Director, en el caso de los grados y másteres dependientes de Facultades y Escuelas, o del Vicerrector con
competencias en materia de ordenación académica, en el caso de los másteres dependientes de Departamentos e Institutos,
propuesta de resolución en materia de reconocimiento de créditos y asignaturas respecto de las titulaciones de grado o de
máster de su competencia.
2. Solicitar, cuando lo considere necesario, los informes o el asesoramiento técnico de los Profesores Responsables de las asignaturas.
3. Establecer, si procede, las tablas de equivalencia entre estudios cursados tanto en la propia Universidad como en otras Universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia Universidad. Igualmente podrá establecer tablas de equivalencia automáticas entre las titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.
CAPÍTULO III
Procedimiento para el reconocimiento de créditos
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Los cometidos de esta Comisión son:
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Artículo 6. Solicitud de reconocimiento de créditos.
El reconocimiento de créditos habrá de ser solicitado por el estudiante en el plazo y mediante los procedimientos
que se establezcan en las normas de matrícula de cada curso académico.

Artículo 7. Documentación a aportar por el solicitante.
Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la adecuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa necesaria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y los conocimientos y
competencias asociados a dichas materias.

Artículo 8. Resolución del reconocimiento de créditos.

1. En las enseñanzas oficiales de Grado y en los másteres dependientes de Facultades y Escuelas, la resolución del procedimiento corresponderá al Decano o Director del Centro organizador de las correspondientes enseñanzas oficiales de Grado o de
Máster, a propuesta de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
2. En las enseñanzas oficiales de Máster dependientes de Departamentos e Institutos, la resolución del procedimiento corresponderá al Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica a propuesta de la Comisión Académica o
equivalente del Máster.
3. Las propuestas a las que se refieren los dos párrafos anteriores tendrán carácter preceptivo y vinculante y, en esencia, se fundamentarán en las competencias y conocimientos adquiridos por el solicitante, correspondientes a los créditos/asignaturas
alegados, en relación a las competencias y conocimientos exigidos por el respectivo plan de estudios.
4. En los supuestos de estudiantes que aleguen haber superado determinados créditos/asignaturas correspondientes al título de
Licenciado, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico, por la Universidad de León, que se extingue por la implantación de
un título de Grado o de Máster, la resolución de reconocimiento tendrá en cuenta lo dispuesto en la correspondiente «tabla de
reconocimiento de créditos» que figure en la memoria de verificación de dicho título, sin que resulte necesaria, en tal caso, la
emisión de propuesta preceptiva de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos.
5. La propuesta que eleve la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos concretará las asignaturas y los créditos que se
reconocen. Igualmente, en las
6. «tablas de equivalencias automáticas» que dicha Comisión pudiera aprobar, se concretarán las asignaturas y los créditos que
pudieran ser objeto de reconocimiento entre las correspondientes titulaciones.
7. La resolución del Decano o Director de Centro concretará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, las denominaciones de los módulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en
el plan de estudios que conforman los créditos reconocidos o, en su defecto, las competencias y conocimientos a que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios.
8. El Trabajo Fin de Grado o de Máster no será objeto de reconocimiento.
9. En ningún caso será posible reconocer créditos obtenidos por convalidaciones, adaptaciones o reconocimiento de créditos
realizados con anterioridad. De igual forma, tampoco podrán ser utilizadas para reconocer créditos aquellas asignaturas aprobadas mediante el procedimiento de «evaluación por compensación».
10. En los supuestos de reconocimiento, será de aplicación el Decreto autonómico por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios.
11. Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada que será resuelto por el Rector, previo informe de la Comisión General de Reconocimiento de Créditos.
CAPÍTULO IV
Criterios y supuestos específicos de reconocimiento de créditos en Grados

Artículo 9. Reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica entre enseñanzas
de Grado.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 43/2015, de 2 de
febrero entre títulos de Grado que pertenezcan a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento al menos el
15% de las materias de formación básica de dicha rama.
2. Entre títulos de Grado que pertenezcan a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se ha accedido.
3. En aquellas titulaciones que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se comprobará que la formación básica cumpla los requisitos que establecen las regulaciones para el acceso a la correspondiente profesión.
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La resolución del procedimiento de reconocimiento de créditos se ajustará a las siguientes previsiones:
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Artículo 10. Reconocimiento de créditos correspondientes a otras materias distintas de las de formación básica en enseñanzas de Grado.
Entre títulos de Grado podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a otras materias distintas de las de formación básica teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos alegados
(bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional) y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

1. En el caso de que el título de origen sea de la misma rama de conocimiento, se reconocerán al menos el 15% de los créditos
correspondientes a formación básica. En este caso, la Resolución de Reconocimiento hará constar que los créditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo de la misma rama de conocimiento.
2. En lo referente a créditos que no sean de formación básica, se podrá plantear un reconocimiento materia por materia o asignatura por asignatura o módulo a módulo. Para ello, los estudiantes deberán hacer constar en su solicitud los módulos, las
asignaturas o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimiento de créditos.
3. En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relacionados directamente
con el de Grado que cursan, los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la carga lectiva y la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante con los previstos en el plan de estudios, o
bien teniendo en cuenta su carácter transversal.
Artículo 12. Reconocimiento de créditos por actividades específicas en enseñanzas de Grado.
La Universidad de León reconocerá al menos 6 créditos sobre el total del Plan de Estudios por la participación de
los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarios y de cooperación, según lo previsto en el Art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por los
RR.DD. 861/2010 y 43/2015, de acuerdo con las siguientes previsiones:

1. Las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento de créditos son las recogidas en el Catálogo de Actividades que
se incluye como Anexo a la presente normativa, pudiendo ser modificadas por el Consejo de Gobierno antes de comenzar cada curso académico.
2. El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por el correspondiente plan de estudios.
3. Estos reconocimientos no tendrán calificación y no computarán para la nota media del expediente académico.
4. El reconocimiento sólo será válido para un título de Grado.
5. En todo caso, estas actividades han de ser realizadas durante el período en el cual el estudiante esté matriculado en la titulación de Grado.
En aquellos casos en que las memorias de Títulos de Grado hagan referencia al reconocimiento de créditos por la
realización de otras actividades formativas diferentes a las antes referidas se atenderá a lo dispuesto en las respectivas memorias. Las normas de aprobación, descripción, reconocimiento y calificación de estas actividades serán las
mismas que las establecidas en el apartado anterior.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos por estudios oficiales no universitarios.
Quienes acrediten poseer estudios de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente podrán solicitar el
reconocimiento de créditos de conformidad con la normativa específica de aplicación, en concreto el Real Decreto
1618/2011, de 14 de noviembre, los convenios suscritos y las Resoluciones rectorales que en cada caso resulten de
aplicación. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computará a
efectos de baremación del expediente.

CAPÍTULO V
Criterios y supuestos específicos de reconocimiento de créditos en Másteres

Artículo 14. Reconocimiento de créditos en Másteres oficiales.

1. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones universitarias oficiales de másteres que se impartan en la ULE, teniendo en
cuenta:
2. En el caso de que el Máster oficial (o estudios equivalentes si se hubieran realizado en el extranjero) que aporta el interesado pertenezca a la misma área, rama o campo científico, se podrán reconocer las asignaturas/materias en las que se comprue-
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Artículo 11. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas educativos españoles y enseñanzas de Grado que no sean una adaptación del mismo.
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be suficiente grado de afinidad y adecuación entre los programas cursados con los de las materias obligatorias u optativas del
plan de estudios del máster que en cada caso corresponda.
3. En el caso de que el Máster oficial o equivalente de origen pertenezca a distinta área o campo científico, sólo se podrá reconocer alguna de las materias optativas previstas en el plan de estudios de Máster en el que se pretenden reconocer créditos.
4. Se podrán reconocer créditos en una titulación de Máster a quienes aleguen estar en posesión de un título universitario oficial
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, correspondiente a anteriores sistemas educativos españoles, o haber superado asignaturas, sin haber finalizado los mismos, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y la similitud de contenidos y carga lectiva con lo previsto en el plan de estudios.
5. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado a enseñanzas de Máster universitario. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el máster universitario que se quiera cursar.
CAPÍTULO VI
Criterios y supuestos generales de reconocimiento de créditos

1. De conformidad con lo previsto en la normativa sobre movilidad existente en la Universidad de León, aquellos estudiantes
que participen en programas de movilidad nacional o internacional deberán conocer, con anterioridad a su incorporación a la
Universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de estudios, las asignaturas que van a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios de la titulación que cursa.
2. Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a la identidad entre asignaturas y programas.
3. Las actividades académicas realizadas en la Universidad de destino serán reconocidas e incorporadas al expediente del estudiante en la Universidad de origen una vez terminada su estancia o, en todo caso, al final del curso académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, la Universidad de León establecerá tablas de correspondencia
de las calificaciones en cada convenio bilateral de movilidad.
4. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como las materias que
no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la Universidad de destino, serán incorporados al Suplemento
Europeo al Título.
Artículo 16. Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos.

1. El número de créditos objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios
(Art. 6.3 del R.D. 1393/2007, modificado por el R.D. 861/2010). El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. En los planes de estudios que se presenten a verificación deberán incluirse y justificarse los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.
2. Para obtener reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional previa será necesario acreditar debidamente
que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes a dicho título. A tal efecto, las Comisiones Técnicas
de Reconocimiento tendrán en cuenta, como pauta a seguir, que el reconocimiento máximo posible será de 2 ECTS por un
mes de trabajo a jornada completa, aplicándose la regla de la proporcionalidad si el trabajo se hubiera realizado a tiempo parcial. Las Comisiones Técnicas de Reconocimiento deberán indicar, dentro de este margen, el mínimo y máximo de reconocimiento por experiencia profesional. La experiencia profesional se considerará acreditada únicamente si se aporta contrato o
nombramiento con funciones y certificación oficial de períodos de cotización a sistemas públicos de previsión social.
3. No obstante lo dispuesto en el punto 1 de este artículo , los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial en cuya memoria de
verificación conste tal circunstancia y se acompañe a la misma el diseño curricular del título propio, de acuerdo con las previsiones recogidas en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
4. En el caso de estudios oficiales previos realizados en la Universidad de León o en otra Universidad española, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se podrán reconocer los créditos de las asignaturas oficiales cursadas en función
de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las superadas y las previstas en el plan de estudios de
destino.
Artículo 17. Reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en el extranjero.
La Comisión General de Reconocimiento de Créditos será la encargada de refrendar las propuestas de las correspondientes Comisiones Técnicas de reconocimiento de los créditos que los estudiantes acrediten haber realizado en
estudios universitarios oficiales en el extranjero y que no estuvieran sujetos a algún programa de movilidad.

CAPÍTULO VII
Constancia del reconocimiento y cómputo en el expediente académico
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Artículo 15. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.
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Artículo 18. Constancia del reconocimiento.

1. Los módulos, materias o asignaturas reconocidos se harán constar en los correspondientes expedientes académicos y documentos oficiales que se expidan (Certificaciones y Suplemento Europeo al Título) con la expresión «Módulos/Materias/
Asignaturas Reconocidos» con la calificación que en cada caso corresponda.
Artículo 19. Créditos reconocidos por materias o asignaturas universitarias.

Artículo 20. Créditos Reconocidos por causas distintas a la superación de materias o asignaturas en estudios universitarios.
Con carácter general, cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con módulos, materias o asignaturas
cursadas en estudios oficiales, éste se hará constar en el expediente académico como «Créditos Reconocidos» y sin
calificación numérica, por lo que no computarán para la nota media del expediente académico. En este supuesto se
encuentran:

1. El reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales.
2. El reconocimiento por la participación de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarios y de cooperación.
3. El reconocimiento por estudios de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
CAPÍTULO VIII
Transferencia de créditos

Artículo 21. Transferencia de créditos. Procedimiento.

1. Aquellos estudiantes interesados en la transferencia de créditos deberán realizar la correspondiente solicitud, en los plazos y
por el procedimiento que se establezcan, en el órgano administrativo responsable de la matrícula, a quien corresponderá su
traslado al expediente académico.
2. La acreditación documental de los créditos a transferir deberá efectuarse mediante certificación académica oficial emitida por
las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los casos de traslado de expediente en los que,
además de la información contenida en el mismo, el estudiante manifieste que tiene otros estudios universitarios oficiales que
no constan en el mismo, deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa.
3. Todos los créditos transferidos serán incluidos en el expediente académico del estudiante y reflejados en las Certificaciones
Académicas y en el Suplemento Europeo al Título que se expidan en la Universidad de León. La anotación de la transferencia de créditos en dichos documentos oficiales tendrá únicamente efectos informativos y en ningún caso se computará para la
obtención de títulos oficiales ni para el cálculo de la nota media.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La presente normativa deroga en su integridad la aprobada en Consejo de Gobierno con fecha 13 de noviembre de
2009, modificada por Acuerdo del 8 de febrero de 2011, y de forma parcial a las de igual o inferior rango en aquellos
preceptos que se opongan a la misma.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Desarrollo normativo.
Al objeto de racionalizar, armonizar, homogeneizar y completar adecuadamente el desarrollo de esta normativa en
todos los Centros, se faculta al Vicerrector/a con competencias en materia de Ordenación Académica para que dicte las resoluciones pertinentes en desarrollo y aplicación de este acuerdo. Asimismo, se faculta a dicho Vicerrectorado, a efectos de precisar y concretar para cada curso académico, tanto el detalle de las actividades susceptibles de
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1. Cada uno de los «Módulos/Materias/Asignaturas reconocidos» se computará a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con las calificaciones de las materias que hayan dado origen al reconocimiento. En caso necesario, la Comisión Técnica de Reconocimiento realizará la media ponderada, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado
en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento en función de los créditos tenidos en cuenta.
2. Asimismo, en el expediente académico obrará la resolución del reconocimiento, en la que además del reconocimiento que se
haya efectuado, se hará constar el módulo, asignatura o materia de origen, el curso académico en que se superó, el número de
créditos y la calificación obtenida, así como la titulación de la que proviene y la Universidad en la que fue superada.
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reconocimiento de créditos como el número máximo de créditos a reconocer y los requisitos para obtener dicho reconocimiento.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León»,
debiendo publicarse igualmente en la página web de la Universidad de León.
ANEXO
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE
COOPERACIÓN POR LAS QUE SE RECONOCEN CRÉDITOS

1. Realización de cursos y seminarios que, en función de sus características, contenido, duración y relevancia, sean aprobados
por Consejo de Gobierno.
2. Realización de otras actividades formativas desarrolladas en el ámbito de la Universidad y aprobadas por el Consejo de Gobierno, durante el período en que el alumno curse sus estudios de Grado en la Universidad de León.
3. Participación en actividades solidarias y de cooperación, tal y como pudiera ser entre otras, la participación en programas de
voluntariado, la intervención activa en ONG o entidades sin ánimo de lucro con las que exista convenio con la Universidad
de León, la participación en campañas de donación de sangre o el desarrollo de actividades altruistas en materia de asistencia
social.
En todos estos supuestos, el alumno deberá aportar la documentación justificativa correspondiente y, en los casos
que se establezca, deberá asistir a un curso relacionado con la actividad desarrollada.

1. Participación activa en alguna asociación cultural universitaria debidamente reconocida. La solicitud vendrá acompañada de
un informe detallado del Vicerrector de Estudiantes. El informe siempre debe ser emitido a la conclusión del curso académico al que se refiere la solicitud.
2. Participación en programas y actividades desarrolladas por la Oficina Verde de la Universidad de León. Se deberá aportar informe del Director de dicha Oficina en el que conste el número de créditos a reconocer por las actividades desempeñadas.
3. Participación en programas y actividades desarrolladas por el Área de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de León.
Se deberá aportar informe del Director/a de dicho Área en el que conste el número de créditos a reconocer por las actividades
desempeñadas.
4. Participación en el programa mentor/padrino para alumnos extranjeros.
5. Participación en las actividades propuestas por las Cátedras extraordinarias debidamente reconocidas por la Universidad. Se
deberá aportar informe del Director de la Cátedra correspondiente en el que conste el número de créditos a reconocer por las
actividades desempeñadas.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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El reconocimiento de créditos se efectuará con relación a las actividades que se indican a continuación:
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
Portafolio/Dossier.Pruebas escritas/orales. Aprendizaje basado en Proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o
en grupo y/o exposición de los mismos
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria. Aprendizaje basado en problemas(ABP) Problem Based Learning (PBL)
Estudio de casos. Debate. Seminarios

Salidas de estudio. Prácticas de campo
Prácticas Externas
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos y exposiciones de los mismos
Trabajo tutelado. Tutorías individuales
Portafolio/Dossier. Pruebas orales
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Trabajo tutelado. Tutorías individuales y en grupo
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas (ABP) Problem-Based Learning (PBL)
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria
Debate
Seminarios
Salidas de estudio. Prácticas de campo
Prácticas Externas
Trabajo tutelado
Portafolio/Dossier. Pruebas orales
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen de preguntas objetivas. Pruebas objetivas parciales y/o finales
Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe de Prácticas
Observación sistemática. Actividades complementarias de evaluación continua
Informes de prácticas externas
Trabajo (es un texto elaborado sobre un tema y debe redactarse siguiendo unas normas establecidas)
Presentación (Exposición por parte del alumnado ante el/los la/s docente/s de un tema sobre contenidos de la materia o los
resultados de un trabajo)
Portafolio/Dossier
5.5 NIVEL 1: MÓDULO GENERAL
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Trabajo tutelado. Tutorías individuales y en grupo
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: PLM y Lean Manufacturing
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad para identificar, implementar y usar sistemas de gestión de datos de producto y de su ciclo de desarrollo en un entorno de producción
globalizado.
2. Capacidad para identificar puntos de mejora en una industria altamente digitalizada mediante la aplicación de metodologías lean manufacturing y
plantear acciones de mejora buscando la mayor eficiencia posible en el sistema de producción.
3. Capacidad para trabajar de acuerdo con los paradigmas de la ingeniería concurrente y colaborativa en un entorno de trabajo disperso geográficamente, haciendo uso de herramientas y métodos TIC.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Fabricación
integrada
por
ordenador:
conceptos
claves.
2.
Ingeniería
simultánea
en
el
pro-
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ceso
de
desarrollo
de
producto.
3.
Herramientas
y
metodologías
para
la
integración
del
sistema
productivo.
4.
Sistemas
de
gestión
del
ciclo
de
vida
del
producto:
PLM.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG4 - Capacidad de gestión de la información
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los conceptos de ciclo de vida de producto para aprender a aplicarlos con un enfoque integral, con criterios de
sostenibilidad a través herramientas software e infraestructura y soportes digitales.
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CE2 - Conocer y aplicar los principios y herramientas de Lean Manufacturing en los procesos de diseño y desarrollo de productos
de la Industria 4.0 para materializar propuestas de innovación a través de ingeniería concurrente y TIC de ingeniería colaborativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 24
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

45

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

24

30

Aprendizaje basado en proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo, y/o
exposición de los mismos

16

25

Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales 11

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Trabajo tutelado. Tutorías individuales y en grupo
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

25.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Cloud Computing & Big Data
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los fundamentos de Big Data y de la computación en la nube: arquitecturas, servicios y aplicaciones
2. Saber los fundamentos del desarrollo de aplicaciones de captura, almacenamiento, análisis inteligente y de visualización de datos utilizando herramientas de Big Data
3. Saber detectar posibles aplicaciones de la computación en nube en el contexto de la Industria 4.0

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Big Data y Ciencia de Datos
2. Infraestructuras y servicios de computación en nube

4.Captura, almacenamiento, análisis y visualización de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los fundamentos de la computación en la nube, componentes, herramientas y su orientación como servicio basado en
Internet.
CE4 - Conocer y aplicar herramientas y técnicas de captura, almacenamiento, análisis inteligente y visualización de datos masivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 20
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

40

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

30

50

Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales 5

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
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3. Aplicaciones de la computación en nube
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Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Comunicaciones industriales y ciberseguridad industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

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
1. Conocimientos sobre las arquitecturas de los sistemas de automatización industrial.
2. Conocimientos sobre las tecnologías de red y protocolos de comunicación habituales en los sistemas de control y supervisión industrial.
3. Conocimientos básicos sobre ciberseguridad.
4. Conocimientos acerca de las amenazas y vulnerabilidades de seguridad específicas en los entornos industriales.
5. Conocimientos acerca de las arquitecturas, tecnologías y procedimientos útiles para la ciberseguridad en infraestructuras industriales.
6. Capacidad para comprender y diseñar arquitecturas de red complejas para su aplicación en la industria, así como de analizar y mitigar los potenciales problemas de seguridad relacionados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Automatización Industrial. Niveles.
2. Comunicaciones industriales. Buses de campo, protocolos a nivel de control sobre TCP/IP.
3. Ciberseguridad: Introducción y revisión de conceptos
4. La ciberseguridad de los sistemas de control industrial. Relevancia. Amenazas y vulnerabilidades específicas. Revisión crítica de incidentes.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4317056

5. Arquitecturas y tecnologías. Modelo de zonas. Configuración segura. Tecnologías de filtrado y monitorización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolución de problemas
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer y saber implantar en las fábricas las arquitecturas, tecnologías y protocolos empleados en sistemas de comunicación
y redes locales industriales.
CE6 - Conocer el rol de la ciberseguridad en las fábricas del futuro, los métodos, técnicas y limitaciones para poder implantar
infraestructuras industriales seguras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 35
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

40

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

26

34

Portafolio/Dossier.Pruebas escritas/
6
orales. Aprendizaje basado en Proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo y/o exposición
de los mismos

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

15.0

50.0
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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.

Identificador : 4317056

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Sistemas inteligentes en la industria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

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
1. El/La alumno/a adquirirá conocimientos teóricos sobre métodos basados en aprendizaje automático, podrá explicar sus fundamentos y sabrá identificar cuándo se pueden aplicar en un proceso industrial.
2. El/La alumno/a podrá desarrollar sistemas inteligentes sencillos utilizando un lenguaje de programación de alto nivel y entenderá las distintas etapas
involucradas en el desarrollo de un sistema inteligente que se aplique a un problema industrial

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a los sistemas inteligentes en la industria
2. Casos de uso en diferentes tipos de industria y su relación con métodos basados en inteligencia artificial
3. Fundamentos de los sistemas inteligentes y sus aplicaciones en los procesos industriales. Principales técnicas.
4. Desarrollo de aplicaciones basadas en técnicas de aprendizaje automático para la mejora de los procesos de diseño y fabricación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG4 - Capacidad de gestión de la información
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua propia
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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3

Identificador : 4317056

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

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones prácticas más importantes de cara a su implantación
en los procesos de diseño y fabricación.
CE8 - Saber utilizar métodos de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones en base a razonamientos y
motores de inferencia para ser implantadas en la Industria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 30
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

40

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

28

37.5

Portafolio/Dossier.Pruebas escritas/
7.5
orales. Aprendizaje basado en Proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo y/o exposición
de los mismos

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Sistemas Ciberfísicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 4317056

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

1. Conocer los elementos y principios de funcionamiento de los sistemas ciberfísicos resultado de la integración de procesos físicos, computacionales
y de comunicaciones.
2. Conocer las aplicaciones de los sistemas ciberfísicos en el contexto de la Industria 4.0.
3. Desarrollar sistemas ciberfísicos para su aplicación a soluciones de producto y de proceso en las fábricas 4.0, empleando procedimientos de Ingeniería de Sistemas.
4. Aplicar los criterios de eficiencia y calidad al desarrollo de sistemas ciberfísicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Los sistemas ciberfísicos en la Industria 4.0.
2. Integración de procesos físicos, computacionales y de comunicaciones.
3. Componentes de los sistemas ciberfísicos: subsistemas, funciones y relaciones internas y externas.
4. Aplicaciones de los sistemas ciberfísicos en la industria.
5. Desarrollo de sistemas ciberfísicos para soluciones de producto y de proceso.
6. Aplicación de la Ingeniería de Sistemas al estudio de los sistemas ciberfísicos.
7. Análisis del desempeño de los sistemas ciberfísicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés. Para esta asignatura podrá ser usado el idioma gallego en la realización y presentación de trabajos e informes por iniciativa de los/as estudiantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolución de problemas
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua propia
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4317056

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer y utilizar los elementos y principios de funcionamiento de los sistemas ciberfísicos resultado de la integración de
procesos físicos, computacionales y de comunicaciones.
CE12 - Desarrollar sistemas ciberfísicos para su aplicación a soluciones de producto y de proceso en las fábricas, empleando
procedimientos de Ingeniería de Sistemas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 25
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

42

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

30

25

Resolución de problemas y/o ejercicios
20
en aula ordinaria. Aprendizaje basado en
problemas(ABP) Problem Based Learning
(PBL)

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en problemas (ABP) Problem-Based Learning (PBL)
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Smart Manufacturing y Smart Logistics
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 4317056

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer y comprender los conceptos que sustentan a smart manufacturing y smart logistics.

3. Valorar las aplicaciones del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) en el contexto de la fabricación y la logística
4. Reconocer los beneficios e impactos de smart manufacturing en la cadena de suministro, incluyendo la logística.
5. Comprender los desafíos y las amenazas que suponen las tecnologías de soporte para la fabricación y la logística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Roles de la fabricación en el marco de la cadena de suministro moderna.
2. El modelo de Referencia de Operaciones de la Cadena de Suministro (Supply Chain Operations Reference, SCOR).
3. Sistemas de control de fabricación.
4. Aplicaciones del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) en los sistemas de control de fabricación/producción.
5. La Industria 4.0 y su impacto en la fabricación y en la cadena de suministro.
6. Beneficios y desafíos en la adopción de la Industria 4.0.
7. Estado de preparación digital de la industria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés. Para esta asignatura podrá ser usado el idioma gallego en la realización y presentación de trabajos e informes por iniciativa de los/as estudiantes.
Se planteará una actividad práctica entregable que incluirá adquirir y utilizar el glosario propio de dicha asignatura en inglés, mediante el estudio de documentación relevante al caso para la posterior elaboración de un documento de síntesis y propuestas de aplicación y/o desarrollo. Este entregable
será evaluado, y la nota obtenida se ponderará de cara a la calificación final de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG6 - Conocimiento y uso de lengua inglesa
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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
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2. Conocer y comprender las diferentes tecnologías que pueden ser adoptadas potecialmente para smart manufacturing y smart logistics.

Identificador : 4317056

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Utilizar la integración de diferentes fuentes de datos para la definición de sistemas de gestión de la cadena de suministro
flexibles, fiables y eficientes, apoyados en el Internet Industrial de las Cosas y las herramientas software de gestión logística
optimizada.
CE14 - Conocer los conceptos, principios y herramientas propios de los sistemas de fabricación inteligentes, que facilitan el acceso
a la información y los datos de producción mediante herramientas automatizadas de captación, procesado y visualización de
información.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 30
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

40

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

26.5

20

Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales 10

10

Estudio de casos. Debate. Seminarios

35

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
Estudio de casos
Debate
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Internet Industrial de las Cosas (IIoT)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 4317056

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

1. Conocer los principios, técnicas y sistemas que comprende el concepto de Internet Industrial de las Cosas (IIoT).
2. Conocer la aplicación del IIoT al diseño y la fabricación en el marco de la Industria 4.0.
3. Conocer los sistemas de control robustos, fiables y tolerantes a fallos más apropiados para aplicaciones en la Industria 4.0.
4. Implantar sistemas de adquisición de datos y de toma de decisiones basados en IIoT en contextos de planta de fabricación y de cadena de suministro.
5. Aplicar sistemas de control para la toma de decisiones en tiempo real en contextos de Industria 4.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El Internet Industrial de las Cosas en la Industria 4.0.
2. Naturaleza, principios, técnicas y sistemas asociados al IIoT.
3. IIoT aplicados al diseño y a la fabricación.
4. Sistemas de control en el contexto de la Industria 4.0.
5. Sistemas IIoT en instalaciones de producción.
6. Sistemas IIoT en la cadena de suministro.
7. Implantación de sistemas de adquisición de datos basados en IIoT
8. Desarrollo de sistemas IIoT para toma de decisiones en tiempo real

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés. Para esta asignatura podrá ser usado el idioma gallego en la realización y presentación de trabajos e informes por parte de los/as estudiantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG2 - Resolución de problemas
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4317056

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 para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer los principios, técnicas y sistemas que comprende el concepto de Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y su relación
con el diseño y la fabricación.
CE10 - Saber cómo se implantan sistemas de control industrial robustos, flexibles y tolerantes a fallos, a través de sistemas de
adquisición de datos y toma de decisiones adecuada a cada situación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 47.5
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

40

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

20

25

Aprendizaje basado en proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo, y/o
exposición de los mismos

20

20

Resolución de problemas y/o ejercicios
30
en aula ordinaria. Aprendizaje basado en
problemas(ABP) Problem Based Learning
(PBL)

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Aprendizaje basado en problemas (ABP) Problem-Based Learning (PBL)
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO TECNOLÓGICO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas CAD/CAM/CAE avanzados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317056

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los entornos CAD/CAM/CAE más apropiados para ser implantados en el contexto de la Industria 4.0.
2. Seleccionar soluciones CAD/CAM/CAE adecuadas para su implementación en respuesta a demandas concretas, incluyendo el diseño y la definición
de sistemas integrados de diseño y fabricación.
3. Aplicar herramientas avanzadas de diseño e ingeniería asistida al modelado de piezas y conjuntos mecánicos complejos.
4. Aplicar herramientas avanzadas de fabricación e ingeniería asistida a la producción en el marco de la Industria 4.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Sistemas CAD/CAM/CAE en la Industria 4.0.
2. Sistemas integrados de diseño y fabricación.
3. Sistemas de modelado sólido (CAD) orientados al producto.
4. Sistemas de fabricación asistida por computador (CAM).
5. Sistemas de ingeniería asistida por computador (CAE).
6. Aplicaciones de los sistemas CAD/CAM/CAE.
7. Selección de sistemas CAD/CAM/CAE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La
asignatura
se
impartirá
de
forma
genérica
en
cas-
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

tellano,
pudiendo
impartirse
sesiones
en
inglés
en
caso
de
que
participen
profesores
visitantes
de
habla
inglesa
o
profesores
habilitados
para
la
docencia
en
inglés.
Para
esta
asignatura
podrá
ser
usado
el
idioma
gallego
en
la
realización
y
presentación
de
trabajos
e
in-
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Identificador : 4317056

formes
por
iniciativa
de
los/
as
estudiantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Toma de decisiones

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

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Conocer y seleccionar los entornos CAD/CAM/CAE avanzados más adecuados para ser integrados e implantados en la
Industria.
CE24 - Saber aplicar herramientas avanzadas de diseño, fabricación e ingeniería asistida al modelado y fabricación de piezas y
conjuntos mecánicos complejos en la Industria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 25
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

50

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

30

25

Resolución de problemas y/o ejercicios
20
en aula ordinaria. Aprendizaje basado en
problemas(ABP) Problem Based Learning
(PBL)

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en problemas (ABP) Problem-Based Learning (PBL)
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Simulación Aplicada a Gestión de Plantas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

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
1. El/La estudiante puede delimitar exactamente para qué sirven las distintas técnicas de modelado y simulación de flujo productivo dentro del Control
de Planta de Fabricación.
2. El/La estudiante adquiere la destreza necesaria en el uso de entornos de simulación de planta para representar sistemas complejos en escenarios
donde la toma de decisiones no es sencilla.
3. El/La estudiante sabe analizar y escoger soluciones a problemas de gestión de planta a través de estudios de simulación.
4. El/La estudiante diagnostica problemas y propone soluciones y cómo se deben integrar estas en los procesos orientados a la implantación de paradigmas 4.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Control de Planta: componentes y herramientas de soporte
2. Modelado de sistemas de producción: Layouts y arquitecturas de control
3. El problema de la asignación de recursos en plantas productivas: niveles de decisión y formas de solución.
4. Lenguajes y entornos de simulación. Aplicaciones.
5. Ejemplos de desarrollo de modelos y aplicaciones sobre entornos de simulación
6. Integración de la simulación de planta en el proceso de evolución hacia las fábricas conectadas e inteligentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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3

Identificador : 4317056

La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés. Para esta asignatura podrá ser usado el idioma gallego en la realización y presentación de trabajos e informes por iniciativa de los/as estudiantes.

Se planteará una actividad práctica entregable que incluirá adquirir y utilizar el glosario propio de dicha asignatura en inglés, mediante el estudio de documentación relevante al caso para la posterior elaboración de un documento de síntesis y propuestas de aplicación y/o desarrollo. Este entregable
será evaluado, y la nota obtenida se ponderará de cara a la calificación final de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG2 - Resolución de problemas
CG3 - Toma de decisiones
CG4 - Capacidad de gestión de la información

CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Conocer y saber utilizar técnicas y herramientas de modelado y simulación matemática de sistemas de eventos discretos y
sistemas dinámicos para aplicar en entornos de producción.
CE26 - Aplicar las herramientas de simulación a la resolución de problemas específicos de la gestión de plantas e integrarlas en el
proceso de implantación de los paradigmas 4.0.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 10
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

40

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

25

64

Aprendizaje basado en proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo, y/o
exposición de los mismos

40

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
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CG6 - Conocimiento y uso de lengua inglesa
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Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Industrialización e Innovación Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. El alumno tendrá la base para conocer el proceso de innovación industrial en la creación de valor empresarial.
2. El alumno adquirirá el conocimiento necesario sobre los sectores de actividad según intensidad tecnológica, particularidades e indicadores de
desempeño.
3. El alumno será capaz de gestionar prácticas y procesos característicos de empresas innovadoras de las empresas industriales, así como las oportunidades de innovación e industrialización.
4. El alumno conocerá las competencias del emprendedor en el ámbito del proceso de innovación: recursos humanos, clientes, proveedores, alianzas
institucionales, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Bases para el estudio del proceso de innovación tecnológica en la creación empresarial. Gestión emprendedora y oportunidades de valor.
2. Creatividad, detección de oportunidades. Análisis del entorno.
3. Política de innovación. Empresas innovadoras y de base tecnológica.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4317056

4. Competencias del emprendedor en el ámbito del proceso de innovación. Recursos Humanos, clientes, proveedores y alianzas institucionales. Grupos de interés

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolución de problemas
CG3 - Toma de decisiones
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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de ingeniería para la industrialización del producto en contextos "Lean"
CE28 - Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de la capacidad de innovación en diseño y fabricación en empresas
industriales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 25
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

38

Portafolio/Dossier.Pruebas escritas/
10
orales. Aprendizaje basado en Proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo y/o exposición
de los mismos

35

Resolución de problemas y/o ejercicios
25
en aula ordinaria. Aprendizaje basado en
problemas(ABP) Problem Based Learning
(PBL)

25

Estudio de casos. Debate. Seminarios

10

38

Trabajo tutelado. Tutorías individuales y
en grupo

5

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Trabajo tutelado. Tutorías individuales y en grupo
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas (ABP) Problem-Based Learning (PBL)
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria
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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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Debate
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Competencias Horizontales y Gestión del Talento

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar y desarrollar habilidades y destrezas clave en equipos multidisciplinares para los procesos de implantación y evolución hacia la industria
4.0.
2. Desarrollar habilidades para la gestión por competencias de personas en equipos de alto rendimiento en el contexto del Diseño y Fabricación de la
industria 4.0.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Evolución de la industria hacia los paradigmas de las ¿smart factories¿ o 4.0: Hoja de ruta de la transformación digital y cómo va a afectar a los recursos humanos.
2. Las habilidades profesionales en la Industria Conectada: carencias actuales, perspectivas futuras.
3. Cómo dirigir la hoja de ruta de implantación de los paradigmas 4.0 en la industria: oportunidades, riesgos, preparación para el cambio.
4. Habilidades necesarias para el cambio, técnicas de soporte para el cambio: design & lean thinking, canvas y start-up models, pensamiento disruptivo, PNL.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4317056

5. Gestión del talento: ¿Qué es realmente el talento y cómo se puede interpretar su evolución? ¿Cómo se activa, mantiene y utiliza en las industrias
del futuro?
6. Los valores en la fábrica del futuro: Responsabilidad social y humana en la evolución hacia la industria 4.0.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés. Para esta asignatura podrá ser usado el idioma gallego en la realización y presentación de trabajos e informes por iniciativa de los/as estudiantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG2 - Resolución de problemas
CG3 - Toma de decisiones

CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua propia
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33 - Identificar y desarrollar habilidades y destrezas clave en equipos multidisciplinares para los procesos de implantación y
evolución hacia la industria 4.0
CE34 - Desarrollar habilidades para la gestión por competencias de personas en equipos de alto rendimiento en el contexto de la
Industria 4.0.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 10
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

26

Aprendizaje basado en proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo, y/o
exposición de los mismos

25

20

Estudio de casos. Debate. Seminarios

40

41

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
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CG4 - Capacidad de gestión de la información

Identificador : 4317056

Estudio de casos
Debate
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Fabricación Aditiva

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

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
1. Conoce las tecnologías de fabricación aditiva y los materiales utilizados.
2. Aplica las tecnologías de fabricación aditiva utilizando los materiales y estrategias idóneas.
3. Desarrolla modelos, maquetas y prototipos utilizando técnicas y herramientas de fabricación aditiva

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Tendencias en los procesos de fabricación.
2. Técnicas de fabricación aditiva.
3. Nuevos materiales para fabricación aditiva.
4. Diseño y herramientas para fabricación aditiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

La
asignatura
se
impartirá
de
forma
genérica
en
castellano,
pudiendo
impartirse
sesiones
en
inglés
en
caso
de
que
participen
profesores
visitantes
de
habla
inglesa
o
profesores
habilitados
para
la
docencia
en
inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua propia
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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Identificador : 4317056

Identificador : 4317056

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer y aplicar las tecnologías de fabricación aditiva, los materiales utilizados y las estrategias de aplicación en el diseño
y fabricación de productos.
CE16 - Desarrollar modelos, maquetas y prototipos utilizando técnicas y herramientas de fabricación aditiva.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 25
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

40

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

26

25

Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales 5

50

Estudio de casos. Debate. Seminarios

25

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
Estudio de casos
Debate
Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Sistemas de Verificación e Inspección Avanzados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 4317056

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento de las técnicas y herramientas avanzadas de metrología, calibración y acreditación en el contexto de la industria 4.0
2. Desarrollo de estrategias de verificación para su aplicación a componentes y productos industriales con criterios de calidad y eficiencia

1. Equipos de inspección automática: contacto / no contacto.
2. Estrategias de inspección automática.
3 Inspección mediante sistemas de visión artificial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua propia
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
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 para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer las técnicas y herramientas avanzadas de metrología, calibración y acreditación.
CE18 - Desarrollar estrategias de verificación dimensional avanzada para su aplicación a componentes y productos de la industria
conectada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 40
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

35

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

25

20

Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales 5

50

Resolución de problemas y/o ejercicios
en aula ordinaria. Aprendizaje basado en

25

10
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4317056

problemas(ABP) Problem Based Learning
(PBL)
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
Aprendizaje basado en problemas (ABP) Problem-Based Learning (PBL)
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Robótica y Realidad Virtual en la Industria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

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
1. Capacidad para comprender y utilizar la terminología relacionada con la robótica industrial y de servicios y su estado del arte.
2. Capacidad para realizar juicios informados sobre tecnologías robóticas.
3. Capacidad para comprender y utilizar las tecnologías de realidad aumentada y virtual, sus diferencias y aplicaciones.
4. Capacidad para realizar juicios informados sobre las aplicaciones de las tecnologías hápticas y de realidad virtual y aumentada en entornos industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317056

1. Introducción a la robótica.
2. Tecnologías robóticas:
- Fundamentos tecnológicos
- Robótica industrial
- Robótica de servicios
3. Aplicaciones Alternativas de la robótica:
- Fabricación
- Logística
- Simulación, entrenamiento y aprendizaje.
- Tele-operación y Tele-presencia

4. Realidad virtual
5. Realidad aumentada
6. Interacción Háptica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolución de problemas
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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
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 para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer, utilizar y saber implementar principios, aplicaciones, componentes, instrumentación e instalaciones de sistemas
robotizados avanzados para la industria.
CE20 - Conocer y saber aplicar principios, técnicas y equipos de inmersión en realidad virtual, aumentada e híbrida de cara a su
implantación en la industria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 40
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

35

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

25

20
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- Robótica de servicios en instalaciones industriales

Identificador : 4317056

Portafolio/Dossier.Pruebas escritas/
5
orales. Aprendizaje basado en Proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo y/o exposición
de los mismos

35

Estudio de casos. Debate. Seminarios

5

25

Trabajo tutelado. Tutorías individuales y
en grupo

2.5

40

Salidas de estudio. Prácticas de campo

2.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas

Trabajo tutelado. Tutorías individuales y en grupo
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
Estudio de casos
Debate
Seminarios
Salidas de estudio. Prácticas de campo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Simulación Aplicada a Diseño y Fabricación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos

Identificador : 4317056

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.Conocer las herramientas de modelado y simulación por elementos finitos, diferencias finitas y fluidodinámica computerizada (CFD).
2.Aplicar las herramientas de modelado y simulación por elementos finitos, diferencias finitas y fluidodinámica computerizada (CFD) como herramientas de Ingeniería Asistida (CAE).
3.Seleccionar las herramientas de modelado y simulación más adecuadas para la resolución de problemas específicos de ingeniería de diseño y fabricación en el contexto de la Industria 4.0

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a la simulación de componentes y procesos.
2. El papel del modelado y la simulación en la Industria 4.0.

4. Modelado y simulación por diferencias finitas (FDM): técnicas, herramientas, conceptos y aplicaciones.
5. Modelado y simulación por fluidodinámica computerizada (CFD): técnicas, herramientas, conceptos y aplicaciones.
6. Selección de herramientas de diseño y fabricación para diseño y fabricación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés. Para esta asignatura podrá ser usado el idioma gallego en la realización y presentación de trabajos e informes por iniciativa de los/as estudiantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG3 - Toma de decisiones
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocer y Saber usar herramientas de modelado y simulación por elementos finitos, diferencias finitas y fluidodinámica
computerizada (CFD) como herramientas de Ingeniería Asistida (CAE).
CE22 - Seleccionar las herramientas adecuadas de modelado y simulación por elementos y diferencias finitas (FEM) y
fluidodinámica computerizada (CFD) para la resolución de problemas de ingeniería de diseño y fabricación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 20
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

39
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3. Modelado y simulación por elementos finitos (FEM): técnicas, herramientas, conceptos y aplicaciones.

Identificador : 4317056

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

40

28

Aprendizaje basado en proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo, y/o
exposición de los mismos

7.5

25

Resolución de problemas y/o ejercicios
20
en aula ordinaria. Aprendizaje basado en
problemas(ABP) Problem Based Learning
(PBL)

39

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio

Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Aprendizaje basado en problemas (ABP) Problem-Based Learning (PBL)
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Desarrollo y Gestión de Proyectos de I+d+i
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas

Identificador : 4317056

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las metodologías de desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos de I+D+i.
2. Conocer las metodologías de los Sistemas de Gestión de I+D+i.
3. Conocer los Sistemas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Proyectos de I+D+i.
2. Sistemas de gestión de I+D+i
3. Sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.

La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Conocer e integrar de forma rigurosa los procedimientos y técnicas necesarios para la elaboración y puesta en marcha de
proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el contexto de la Industria 4.0
CE30 - Desarrollar las capacidades críticas/autocríticas y comunicativas en un proyecto de investigación, con criterios de excelencia
y calidad en ámbitos nacionales e internacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 20
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

40

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

32

12.5

Portafolio/Dossier.Pruebas escritas/
20
orales. Aprendizaje basado en Proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo y/o exposición
de los mismos

10

Resolución de problemas y/o ejercicios
10
en aula ordinaria. Aprendizaje basado en
problemas(ABP) Problem Based Learning
(PBL)

40

Estudio de casos. Debate. Seminarios

40

10
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4317056

Trabajo tutelado. Tutorías individuales y
en grupo

2.5

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas de/ en laboratorio
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Trabajo tutelado. Tutorías individuales y en grupo
Portafolio/Dossier. Pruebas escritas/orales
Estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas (ABP) Problem-Based Learning (PBL)
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria

Seminarios
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

NIVEL 2: Herramientas de Cálculo Avanzado para Ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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Debate

Identificador : 4317056

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. El/La estudiante sabe para qué, en qué tareas y cómo se pueden usar las herramientas de software avanzado de cálculo matemático, en el entorno
industrial.
2. El/La estudiante adquiere la destreza necesaria en el uso de entornos de software avanzado de cálculo matemático para plantear y resolver problemas de ingeniería en la industria.
3. El/La estudiante adquiere destrezas básicas y avanzadas en los lenguajes de programación de uso científico.
4. El/La estudiante es capaz de utilizar los lenguajes de programación para la resolución problemas en la ingeniería.
5. El/La estudiante diagnostica problemas y propone soluciones con herramientas de cálculo y cómo se deben integrar estas en los procesos orientados a la implantación de paradigmas 4.0

1.
Resolución
de
problemas
de
problemas
de
ingeniería
planteadas
en
ecuaciones
diferenciales.
2.
Tratamiento
de
distintos
problemas
relativos
a
diseño
y
procesos
mecánicos.
Cálculos
para
procesos
de
fabricación.
3.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Uso
de
lenguaje
de
programación
de
usos
científico.
4.
Tratamiento
de
problemas
con
ecuaciones
diferenciales
aplicados
a
procesos.
5.
Resolución
de
casos
con
lenguajes
científicos
de
programación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se impartirá de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse sesiones en inglés en caso de que participen profesores visitantes de
habla inglesa o profesores habilitados para la docencia en inglés. Para esta asignatura podrá ser usado el idioma gallego en la realización y presentación de trabajos e informes por iniciativa de los/as estudiantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolución de problemas
CG4 - Capacidad de gestión de la información
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Identificador : 4317056

Identificador : 4317056

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Conocer las herramientas informáticas avanzadas de cálculo matemático y su empleo en aplicaciones de ingeniería.
CE32 - Seleccionar y aplicar herramientas avanzadas de cálculo para la resolución de problemas matemáticos en el ámbito de la
ingeniería de diseño y la fabricación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: 10
Exposición de los contenidos teóricos y/ o
prácticos de la asignatura

40

Prácticas de/ en Laboratorio. Prácticas en
aulas informáticas. Prácticas a través de
las TIC en aulas informáticas

20

37.5

Aprendizaje basado en proyectos.
Elaboración de trabajos-proyectos,
individualmente o en grupo, y/o
exposición de los mismos

20

12.5

Resolución de problemas y/o ejercicios
25
en aula ordinaria. Aprendizaje basado en
problemas(ABP) Problem Based Learning
(PBL)

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral. Sesiones Magistrales: Exposición de los contenidos teóricos y/ o prácticos de la asignatura
Prácticas en aulas informáticas. Prácticas a través de las TIC en aulas informáticas
Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Aprendizaje basado en problemas (ABP) Problem-Based Learning (PBL)
Resolución de problemas y/o ejercicios en aula ordinaria
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas. Pruebas
objetivas parciales y/o finales

20.0

45.0

Presentaciones/Trabajo/Proyecto/Informe
de Prácticas

20.0

50.0

Observación sistemática. Actividades
complementarias de evaluación continua

5.0

30.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 4317056

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

1. El estudiante se expone a situaciones reales de la empresa para experimentar y canalizar su potencial profesional.
2. El estudiante debe integrarse en equipos multidisciplinares.
3. El estudiante reconoce y se adapta a los diferentes niveles y tipos de entorno de trabajo al que se ve expuesto.
4. El estudiante interactúa con los equipos donde se integra con criterios profesionales de responsabilidad y autonomía en el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Actividades previas a la asignación del destino: currículum, entrevista, etc.
2. Asignación de destino: actividades y funciones a desarrollar
3. Realización del/ de los periodo/s de prácticas: integración en un grupo de trabajo en una empresa para llevar a cabo actividades que tengan relación
con el máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se desarrolla de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse también en inglés y/o gallego dependiendo del tipo de empresa y del
lugar donde se asigne el destino. Es recomendable que los/as estudiantes que no sean gallego-hablantes, en general los/as procedentes de la ULE,
sean asignados a destinos en los que no se use como lengua vehicular el gallego. Los informes y memorias de prácticas podrán ser presentados en
cualquiera de las lenguas castellana, inglesa o gallega a iniciativa de los/as estudiantes y/o en función del idioma vehicular de la empresa donde se
realice la estancia.

Se realizarán actividades formativas y evaluativas en lengua inglesa encaminadas a que los estudiantes puedan responder a preguntas y realizar trabajos e informes de forma correcta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG2 - Resolución de problemas
CG3 - Toma de decisiones
CG4 - Capacidad de gestión de la información
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua propia
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4317056

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
CT3 - Trabajo en equipo multidisciplinar
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los conceptos de ciclo de vida de producto para aprender a aplicarlos con un enfoque integral, con criterios de
sostenibilidad a través herramientas software e infraestructura y soportes digitales.
CE2 - Conocer y aplicar los principios y herramientas de Lean Manufacturing en los procesos de diseño y desarrollo de productos
de la Industria 4.0 para materializar propuestas de innovación a través de ingeniería concurrente y TIC de ingeniería colaborativa.
CE3 - Conocer los fundamentos de la computación en la nube, componentes, herramientas y su orientación como servicio basado en
Internet.

CE5 - Conocer y saber implantar en las fábricas las arquitecturas, tecnologías y protocolos empleados en sistemas de comunicación
y redes locales industriales.
CE6 - Conocer el rol de la ciberseguridad en las fábricas del futuro, los métodos, técnicas y limitaciones para poder implantar
infraestructuras industriales seguras.
CE7 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones prácticas más importantes de cara a su implantación
en los procesos de diseño y fabricación.
CE8 - Saber utilizar métodos de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones en base a razonamientos y
motores de inferencia para ser implantadas en la Industria.
CE9 - Conocer los principios, técnicas y sistemas que comprende el concepto de Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y su relación
con el diseño y la fabricación.
CE10 - Saber cómo se implantan sistemas de control industrial robustos, flexibles y tolerantes a fallos, a través de sistemas de
adquisición de datos y toma de decisiones adecuada a cada situación.
CE11 - Conocer y utilizar los elementos y principios de funcionamiento de los sistemas ciberfísicos resultado de la integración de
procesos físicos, computacionales y de comunicaciones.
CE12 - Desarrollar sistemas ciberfísicos para su aplicación a soluciones de producto y de proceso en las fábricas, empleando
procedimientos de Ingeniería de Sistemas.
CE13 - Utilizar la integración de diferentes fuentes de datos para la definición de sistemas de gestión de la cadena de suministro
flexibles, fiables y eficientes, apoyados en el Internet Industrial de las Cosas y las herramientas software de gestión logística
optimizada.
CE14 - Conocer los conceptos, principios y herramientas propios de los sistemas de fabricación inteligentes, que facilitan el acceso
a la información y los datos de producción mediante herramientas automatizadas de captación, procesado y visualización de
información.
CE15 - Conocer y aplicar las tecnologías de fabricación aditiva, los materiales utilizados y las estrategias de aplicación en el diseño
y fabricación de productos.
CE16 - Desarrollar modelos, maquetas y prototipos utilizando técnicas y herramientas de fabricación aditiva.
CE17 - Conocer las técnicas y herramientas avanzadas de metrología, calibración y acreditación.
CE18 - Desarrollar estrategias de verificación dimensional avanzada para su aplicación a componentes y productos de la industria
conectada.
CE19 - Conocer, utilizar y saber implementar principios, aplicaciones, componentes, instrumentación e instalaciones de sistemas
robotizados avanzados para la industria.
CE20 - Conocer y saber aplicar principios, técnicas y equipos de inmersión en realidad virtual, aumentada e híbrida de cara a su
implantación en la industria.
CE21 - Conocer y Saber usar herramientas de modelado y simulación por elementos finitos, diferencias finitas y fluidodinámica
computerizada (CFD) como herramientas de Ingeniería Asistida (CAE).
CE22 - Seleccionar las herramientas adecuadas de modelado y simulación por elementos y diferencias finitas (FEM) y
fluidodinámica computerizada (CFD) para la resolución de problemas de ingeniería de diseño y fabricación.
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CE4 - Conocer y aplicar herramientas y técnicas de captura, almacenamiento, análisis inteligente y visualización de datos masivos.

Identificador : 4317056

CE23 - Conocer y seleccionar los entornos CAD/CAM/CAE avanzados más adecuados para ser integrados e implantados en la
Industria.
CE24 - Saber aplicar herramientas avanzadas de diseño, fabricación e ingeniería asistida al modelado y fabricación de piezas y
conjuntos mecánicos complejos en la Industria.
CE25 - Conocer y saber utilizar técnicas y herramientas de modelado y simulación matemática de sistemas de eventos discretos y
sistemas dinámicos para aplicar en entornos de producción.
CE26 - Aplicar las herramientas de simulación a la resolución de problemas específicos de la gestión de plantas e integrarlas en el
proceso de implantación de los paradigmas 4.0.
CE27 - Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de ingeniería para la industrialización del producto en contextos "Lean"
CE28 - Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de la capacidad de innovación en diseño y fabricación en empresas
industriales
CE33 - Identificar y desarrollar habilidades y destrezas clave en equipos multidisciplinares para los procesos de implantación y
evolución hacia la industria 4.0

CE29 - Conocer e integrar de forma rigurosa los procedimientos y técnicas necesarios para la elaboración y puesta en marcha de
proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el contexto de la Industria 4.0
CE30 - Desarrollar las capacidades críticas/autocríticas y comunicativas en un proyecto de investigación, con criterios de excelencia
y calidad en ámbitos nacionales e internacionales.
CE31 - Conocer las herramientas informáticas avanzadas de cálculo matemático y su empleo en aplicaciones de ingeniería.
CE32 - Seleccionar y aplicar herramientas avanzadas de cálculo para la resolución de problemas matemáticos en el ámbito de la
ingeniería de diseño y la fabricación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

200

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes de prácticas externas

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas Externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE34 - Desarrollar habilidades para la gestión por competencias de personas en equipos de alto rendimiento en el contexto de la
Industria 4.0.
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Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer y aplicar una metodología adecuada para el desarrollo de proyectos y de actividades de I+D+i.
2. Utilización de las TICs en entornos SMARTCloud, BPM, PLM, videoconferencia u otros que permitan la

3. Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier tema.
4. Elaboración de una memoria en la que se recojan, entre otros, los siguientes aspectos: antecedentes, problemática o estado del arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del proyecto, conclusiones y líneas futuras.
5. Elaboración de documentos científico-técnicos para la comunicación y exposición del trabajo realizado.
6. Diseño de equipos, prototipos, programas de simulación, aplicaciones en la nube, etc., según especificaciones y/o necesidades del proyecto.
7. Aplicación y ampliación de los conocimientos adquiridos en diversas asignaturas para la elaboración del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Proyectos clásicos de ingeniería.
2. Estudios técnicos, organizativos y económicos.
3. Trabajos teórico-experimentales.
4. Trabajos en entornos de I+D+i.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura se desarrolla de forma genérica en castellano, pudiendo impartirse también en inglés y/o gallego dependiendo de donde se lleve a cabo
el TFM y tipo de empresa y del lugar donde se asigne el destino. Los informes y memorias de prácticas podrán ser presentados en cualquiera de las
lenguas: castellana, inglesa o gallega a iniciativa de los/as estudiantes y/o en función del idioma vehicular del entorno donde se lleve a cabo el TFM.
En el Trabajo de Fin de Máster, se elaborará por parte del alumno un documento: extended abstract, redactado en idioma inglés, en el que se resumirá en un espacio no superior a dos páginas el contenido del trabajo, incluyendo las palabras clave necesarias para enmarcar correctamente la temática y desarrollo del mismo. Este documento se calificará por el tribunal evaluador del Trabajo de Fin de Máster, y la nota obtenida se ponderará dentro
de la calificación final de dicho Trabajo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de organización y planificación
CG2 - Resolución de problemas
CG3 - Toma de decisiones
CG4 - Capacidad de gestión de la información
CG5 - Comunicación oral y escrita en lengua propia
CG6 - Conocimiento y uso de lengua inglesa
CG7 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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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compartición de la información y comunicación entre el estudiante y el/los tutores.

Identificador : 4317056

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

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
CT2 - Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso
equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Aprendizaje basado en proyectos.
Elaboración de trabajos y exposiciones de
los mismos

100

2.6

Trabajo tutelado. Tutorías individuales

30

20

Portafolio/Dossier. Pruebas orales

20

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en proyectos. Elaboración de trabajos-proyectos, individualmente o en grupo, y/o exposición de los mismos
Trabajo tutelado
Portafolio/Dossier. Pruebas orales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo (es un texto elaborado sobre un
tema y debe redactarse siguiendo unas
normas establecidas)

30.0

65.0

Presentación (Exposición por parte del
alumnado ante el/los la/s docente/s de un
tema sobre contenidos de la materia o los
resultados de un trabajo)

30.0

65.0

Portafolio/Dossier

0.0

65.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de León

Profesor
Contratado
Doctor

8.3

100

,8

Universidad de León

Profesor
colaborador
Licenciado

4.2

100

,5

Universidad de León

Ayudante Doctor 4.2

100

,5

Universidad de León

Profesor Titular
de Universidad

100

,9

Universidad de Vigo

Profesor
8.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

6,7

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

12.5

100

5,4

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

8.3

100

9,4

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

8.3

100

8,3

Universidad de León

Catedrático de
Universidad

8.3

100

1

Universidad de León

Ayudante

4.2

0

1,7

12.5

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

15

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

85

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Universidad de Vigo
8.2.1. Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes
Los Centros de la Universidad de Vigo a través de los mecanismos establecidos en sus Sistemas de Garantía de Calidad obtienen información relevante acerca (entre otros) de resultados de sus titulaciones, del progreso de los estudiantes, de la satisfacción de usuarios. etc.

El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial, desarrollado en el marco del Programa Fides-Audit (de acuerdo a las directrices Europeas de ENQA), cuenta con la valoración positiva de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), y dispone desde enero de 2009 de una certificación positiva en cuanto a su diseño.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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Actualmente, el SGIC de la Escuela cuenta con tres procedimientos documentados e implantados que inciden directamente en la medición, seguimiento y análisis de los resultados académicos:

·
·
·

Procedimiento de seguimiento y medición (DE02P1)
Procedimiento de Revisión por la Dirección (DE03P1)
Orientación al estudiante (DO0302P1)

Cuenta además otros procedimientos como: el procedimiento de planificación y desarrollo de la enseñanza (DO0201), el procedimiento de gestión de
prácticas externas (DO0203), el procedimiento de satisfacción de usuarios y usuarias (MC05). Estos inciden de forma transversal en los resultados alcanzados por los estudiantes y en la obtención de índices de satisfacción manifestados por los estudiantes y demás grupos de interés.
Puede consultarse más información del Sistema de garantía de calidad en la web de la escuela:
https://www.eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/

8.2.2. DE02P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.

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

Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados,

8.2.4. Orientación al estudiante (DO0302P1)
Se recoge a continuación en el siguiente enlace a la página de calidad de la EEI de la UVigo

https://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/sgic/

8.2. Universidad de León
8.2.1. Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes
La Universidad de León dispone de un procedimiento general para la valoración del progreso y resultados del aprendizaje. En dicho procedimiento se
describe cómo la universidad utiliza los resultados y los tiene en cuenta en la toma de decisiones de la titulación. El desarrollo de este proceso se realiza siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

TÍTULO Análisis y utilización de la información
CÓDIGO MP2008P_5
VERSIÓN Marzo 2009
ELABORACIÓN Oficina de Evaluación y Calidad (OEC)
DESCRIPCIÓN:
Presentar como el Centro garantiza que se mida y analicen los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de
interés, así como la forma en que se toman las decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en el mismo.
Además, establece como el Centro establece planes de mejora de la calidad de las enseñanzas y se realiza el seguimiento de los mismos.
ALCANCE:
Todas las titulaciones que se imparten en los Centros de la ULE. Los resultados que pueden ser objeto de análisis son: resultados del aprendizaje, resultados sobre la inserción laboral, estudios sobre la satisfacción de los distintos grupos de interés.
RESPONSABLES:
Preparación de la información:

·

Oficina de Evaluación y Calidad

Análisis y revisión para utilización de resultados:

·
·
·

Comisión/es de Calidad (Centro, Institucional)
Consejo de Dirección
Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Aprobación del informe:
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https://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/sgic/

8.2.3. DO03P1 Revisión del sistema por la dirección

Identificador : 4317056

·

Consejo de Gobierno

Difusión de resultados:

·
·

Consejo de Dirección Centro.
Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Gestión de la difusión de la información:

·

Oficina de Evaluación y Calidad

Elaboración del plan de mejoras:

·
·

Comisión de Calidad (Centro, Institucional)Oficina de Evaluación y Calidad

Aprobación del Plan de Mejoras y Difusión:

·
·

Consejo de Dirección
Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Seguimiento, medición y mejora:

Oficina de Evaluación y Calidad
Comisiones de calidad (Centro e Institucional)
Consejo de Dirección
Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

GRUPOS DE INTERÉS:

·
·
·

Estudiantes, PDI, PAS: mediante sus representantes en las distintas comisiones (Comisión de Calidad, Consejo de Gobierno, etc.) así como emitiendo sus opiniones a través de las encuestas y presentando las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.
Egresados y empleadores; a través de sus representantes en las diferentes comisiones, participando en las encuestas y presentando las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.
Sociedad: analizando la información que recibe en relación con los resultados alcanzados y sobre las acciones establecidas y, reaccionando ante las mismas.

TIEMPOS: Anual
DESARROLLO: Los pasos a seguir son:
1.Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estudios).
La OEC recogerá la información procedente de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés, resultados del aprendizaje y de la inserción
laboral, así como de cada uno de los procedimientos presentes en el Sistema de Garantía de Calidad.
2. Presentación de resultados (por ámbitos, por niveles de análisis y decisión, en función de los destinatarios y grupos de interés).
La Oficina de Evaluación y Calidad presentará a la Comisión de Calidad Institucional o de Centro, los resultados alcanzados.
La Comisión de Calidad de la ULE o la Comisión de Calidad del Centro, en su caso, revisarán la información recopilada comprobando que es suficiente, además de su validez y fiabilidad.
En el caso de que se detecte alguna ausencia de información destacable o falta de validez, se lo comunicará a la OEC, para corregir las desviaciones
detectadas.
3. Envío de la documentación a los diferentes grupos de interés / nivel de decisión (en función del tipo de datos).
4. Análisis de la información.
La Comisión de Calidad (Centro, institucional) analizará la información presentada por la OEC, elaborando el informe anual de resultados. En el caso
de detectarse desviaciones significativas, se analizan las causas y se establece el plan de mejoras pertinente para su subsanación.
5.Toma de decisiones sobre:

1.
2.
3.
4.

Nivel de difusión
Sistema de difusión
Ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta en marcha
Responsables del seguimiento

6. Informe sobre toma de decisiones.
7. Revisión metodológica de la información.
8.Seguimiento, medición y mejora
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluirá la revisión de este procedimiento, planificando y evaluando
como se han desarrollado las acciones pertinentes para la mejora.
Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos los indicadores y encuestas de los procedimientos clave del SGIC.
9. Rendición de cuentas
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·
·
·
·

Identificador : 4317056

Una vez al año el Consejo de Dirección de la ULE o Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza, debe rendir cuentas sobre los
resultados relacionados con la Institución/Centro/ Título.
DOCUMENTOS UTILIZADOS Y/O GENERADOS: Documentos para el análisis:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Informes Evaluación Actividad Docente: Encuesta estudiantes/ Encuesta a profesor.
Informes Evaluación Institucional: Titulación/ Universidad.
Informes revisión resultados.
Informes satisfacción oferta formativa PDI.
Documento Cuadro de mando de indicadores.
Informes del Plan de Acción Tutorial: Informes profesor tutor/ informes coordinación Centro/ Encuesta satisfacción estudiantes.
Informes encuesta satisfacción estudiantes de Nuevo Ingreso.
Informes encuesta satisfacción egresados.
Informes encuesta satisfacción cursos extensión universitaria.
Informe encuesta satisfacción Jornadas de Acogida.
Actas e informes de seguimiento coordinación de prácticas de Centro.
Partes incidencia / reclamación/sugerencia del Centro.
Informes encuesta satisfacción oferta formativa PAS.
Informes seguimiento / Manual de procesos PAS.
Informes estudio competencias.

·
·

Informe Comisión de Calidad del Centro.
Informe Comisión de Calidad de ULE.

NORMATIVA:

·
·
·

Estatuto de la Universidad de León
Normas Régimen Interno ULE
Reglamento de Régimen Interno de Centro

8.2.2. Seguimiento y medición
La OEC de la Universidad de León dispone de procedimientos y herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de
decisiones. Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula, etc. Dichos indicadores se encuentran públicos a través de:

http://calidad.unileon.es/sistema-de-informacion/
Se puede consultar Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Universidad de León, a través del vínculo:
https://seguimiento.calidad.unileon.es/descargas/SGC_ULE_110222-147-0-0-2013-08-29-13-22-06.pdf

8.2.3. Revisión del sistema por la Dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un autoinforme anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las
acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados. Dichos autoinformes son elaborados y aprobados por la Comisión de Calidad de la
Escuela de Ingenierías.

8.2.4. Orientación al estudiante
Consultar el Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Universidad de León, a través del vínculo:

https://seguimiento.calidad.unileon.es/descargas/SGC_ULE_110222-147-0-0-2013-08-29-13-22-06.pdf

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/calidade/index.html

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

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
Se considera la adaptación limitada de un número de asignaturas desde el Máster en Diseño y Fabricación Mecánica, según la siguiente tabla:

Tabla 13: Adaptación de estudios existentes
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Documentos sobre toma de decisiones:
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Materia Plan a Extinguir

Materia Plan Nuevo

Simulación de Procesos y Sistemas de Fabricación

Simulación aplicada a Gestión de Plantas

Herramientas CAD para diseño Mecánico

Sistemas CAD/CAM/CAE Avanzados

Herramientas CAD/CAM para procesos de fabricación
Herramientas CAE

Simulación aplicada a Diseño y Fabricación

Procesos Avanzados de Fabricación
Nuevas Estrategias de Fabricación

Fabricación Aditiva

Al no existir una relación directa entre todas las materias del máster que se extingue respecto a las de la nueva titulación, procede realizar una adaptación parcial para el estudiantado que haya cursado el master que se extingue según indica la tabla 13 de la memoria de solicitud.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4314278-36020660

Máster Universitario en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica por la Universidad de
Vigo-Escuela de Ingeniería Industrial

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36057481J

Juan Enrique

Pardo

Froján

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería
Industrial- Campus
Universitario de Vigo

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jpardo@uvigo.es

647343026

986812201

Director de la Escuela de
Ingeniería Industrial

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36023985M

Manuel Joaquín

Reigosa

Roger

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario -Edificio 36310
Exeria

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica@uvigo.es

647343015

986812010

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33305656T

Manuel

Ramos

Cabrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario -Edificio 36310
Ernestina Otero

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicoap@uvigo.es

647343015

986812010

Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado
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