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1 Descripción del título 
 

1.1 Datos básicos  
 

1.1.1 Descripción General 
Nivel Académico Máster 

Denominación del título (Castellano) Máster en Ingeniería de la Automoción 

Título conjunto  No 

Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura 

Código ISCED  500 Ingeniería, industria y construcción 

Código ISCED secundario 525 Vehículos de motor, barcos y aeronaves 

Habilita para profesión regulada  
(Orden CIN/352/2009) 

NO 

Profesión Regulada  

 

 

1.1.2 Especialidades  
Mención o Especialidad #01 

Denominación  

Créditos  

 

1.2 Distribución de créditos  
 

Créditos formación básica - 

Créditos Obligatorios 57 
Créditos Optativos 6 

Prácticas externas - 

Créditos trabajo fin de máster 8 

Créditos ECTS 60 
 

 

1.3 Universidades y Centros 
 

Solicitante Universidad de Vigo 

Participantes 
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1.3.1 Centros en los que se imparte  
 

Modalidad de Enseñanza 
☒ Presencial 
☐ No presencial 
☐ A distancia 

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Plazas en el primer año de implantación 40 
Plazas en el segundo año de implantación 40 
Plazas en el tercer año de implantación 40 
Plazas en el cuarto año de implantación 40 

 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo completo Tiempo parcial 
 ECTS matrícula 

mínima 
ECTS matrícula 

máxima 
ECTS matrícula 

mínima 
ECTS matrícula 

máxima 
1er año 48 60   

Resto años 48 78   
 

Normas de permanencia (comprobar si está correcto): 

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

Lenguas en las que se imparte 

Lengua 01 Castellano 

Lengua 02  
Lengua …  

 

.  

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

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

En 2008/09 se imparte el primer curso del Máster en Tecnologías y Procesos de la Industria del Automóvil de la 
Universidad de Vigo. El máster contaba con dos especialidades: Tecnologías (orientación al diseño de vehículos) y 
Procesos (orientación a la fabricación). Para el curso 2013/14 se hace una modificación de la memoria en la que las 
modificaciones sustanciales son el cambio de la denominación que pasa a ser Máster en Ingeniería de la Automoción 
y una reestructuración de la especialidad de Procesos. 

Tras once exitosas ediciones en total con esta planificación y vistos los profundos cambios que se están produciendo 
en el sector de la automoción, se considera oportuno abordar una reestructuración del plan de estudios que permita 
aunar los conocimientos impartidos en cada una de las especialidades, perfilando unos estudios más acordes a las 
nuevas necesidades y demandas del sector. 

La automoción está en pleno proceso de cambio, las fronteras entre tecnologías y procesos, electrónica y mecánica 
son cada vez más difusas. El sector, cada día más globalizado, se enfrenta a una ineludible transformación de los 
procesos de fabricación con la irrupción de la industria 4.0 o cuarta revolución industrial. Las fábricas serán cada vez 
más digitalizadas e inteligentes. Todo ello requiere que los alumnos adquieran una formación global en ambas ramas 
de conocimiento, tecnologías y procesos, diseño y fabricación. De ahí la necesidad de refundir las dos especialidades 
impartidas hasta ahora en una sola que englobe todos los conocimientos. 

La irrupción de una nueva concepción del vehículo, un vehículo interconectado, eléctrico, autónomo y de diseño 
inteligente, está transformando la industria de la automoción a una gran velocidad y un máster como el de 
Ingeniería de la Automoción debe ser flexible y asimilar todos los nuevos conocimientos, innovaciones y novedades, 
que convierta a sus egresados en un verdadero paradigma del sector, profesionales de una alta competitividad, con 
una formación multidisciplinar y una elevada cualificación técnica, siempre bajo la premisa de la mejora continua 

Además de la Universidad de Vigo, tres entidades siguen siendo las impulsoras de este máster: El grupo PSA, a través 
de su centro de Vigo, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y el Clúster de Empresas de 
Automoción de Galicia (CEAGA). Una parte importante del profesorado del máster seguirán siendo profesionales de 
estas organizaciones, que además de sus recursos humanos ponen a disposición del máster sus instalaciones para 
actividades formativas. 

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), uno de los centros de I+d+I más modernos de Europa, 
ofrece soluciones tecnológicas avanzadas al sector del automóvil.  

El centro de Vigo del Grupo PSA es una de las principales plantas de producción del grupo y uno de los pilares básicos 
de la economía gallega  

El Clúster de Empresas de Automoción de Galicia, CEAGA que, tras más de quince años de experiencia, se ha 
convertido en un Clúster de referencia en España y Europa. Los tres contribuyeron a un análisis detallado de las 
necesidades de las empresas del sector, que sirvió de base para la redefinición de la propuesta previa del Máster y 
participan en la nueva definición de los contenidos y estructura del máster. 

El sector de la automoción sigue siendo uno de los principales motores de la economía de España en general y de 
Galicia en particular, un pilar estratégico no sólo por su innegable aportación a la economía y al empleo, sino 
también por ser uno de los principales propulsores de inversión y desarrollo en términos de innovación, seguridad y 
protección del medio ambiente. España es el segundo productor de turismos y el primero de vehículos industriales 
de la Unión Europea. Galicia es una de las primeras regiones españolas y europeas en cuanto a actividad en este 
sector. En nuestra Comunidad se fabricó en 2018 el 15,27% del total de automóviles fabricados en España, liderando 
la producción a nivel nacional. Además de existir una gran variedad de empresas de componentes y sistemas con 
importantes capacidades de investigación, desarrollo, innovación e industrialización. La facturación de este sector en 
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2018 fue de 8.650 millones de €, lo que representa el 13,5% del PIB gallego. Las exportaciones representan el 25% 
del total de Galicia y empleó de forma directa a 22.300 personas, lo que supone un 13% del empleo industrial. Todas 
ellas son cifras reveladoras de la trascendencia social y económica de la automoción gallega, clave en la generación 
de empleo, innovación, desarrollo económico o medioambiental y que actúa como palanca para la industrialización 
de la comunidad y del conjunto del país. 

Las expectativas de futuro en el mundo de la Automoción en Galicia siguen siendo alentadoras. El constante 
desarrollo del sector permite continuar con la puesta en marcha de programas de investigación y la aparición de 
nuevos yacimientos de empleo. Ejemplo de ello es el Tercer Plan Estratégico para la Mejora Competitiva del Sector 
de Automoción de Galicia (P3CA 2025) puesto en marcha por CEAGA y que constituye su hoja de ruta actual, 
impulsando al sector en su búsqueda de la excelencia industrial y la competitividad. Este plan permitirá al Sector de 
Automoción de Galicia potenciar su capacidad estratégica, posibilitando anticiparse a los nuevos escenarios 
competitivos. Situar al Sector de Automoción de Galicia en una posición de liderazgo Competitivo y Sostenible en 
Europa en el Horizonte 2025, contribuyendo al progreso y a la calidad de vida en nuestro entorno, es uno de sus 
grandes retos y un motivo más para estimar que la demanda y las necesidades formativas que cubre este máster 
seguirán vigentes en el futuro. 

El sector se ha nutrido desde siempre en una gran parte de profesionales formados en la que hoy es la Escuela de 
Ingeniería Industrial de Vigo, nacida de la fusión de las antiguas Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial y 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Los titulados de estas antiguas escuelas, Ingenieros Industriales 
e Ingenieros técnicos industriales han encontrado tradicionalmente un campo de trabajo en el sector de automoción 
de la comunidad. En la Escuela de Ingeniería Industrial se forman actualmente graduados en varias ingenierías del 
ámbito industrial. 

Desde el sector ha habido siempre una considerable demanda de técnicos con una formación específica en el 
automóvil. Esta necesidad ha sido cubierta desde el curso 2008-2009 con la puesta en marcha del Máster en 
Tecnologías y Procesos de la Industria de la Automoción, con un mínimo de 50 alumnos en cada promoción, y que 
continuó con el título actual, Máster en Ingeniería de la Automoción. Las modificaciones que ahora se proponen 
buscan hacer frente a las nuevas necesidades del sector, cada día más globalizado, donde las tecnologías y procesos 
aparecen cada vez más interconectados y con unas diferencias cada vez más difusas que obliga a afrontar un estudio 
conjunto de los mismos. 

Tanto el actual grado de Ingeniería Mecánica, intensificación transporte, como las titulaciones del plan antiguo, 
ingeniería técnica industrial / Ingeniería industrial especialidad en Mecánica, suponen un primer acercamiento del 
alumno a los contenidos formativos del máster. 

Además, con anterioridad a la presente titulación, ya se había impartido en la Universidad de Vigo, con notable 
éxito, el Máster de Gestión de Empresas de Automoción, promovido conjuntamente por la Universidad de Vigo, el 
Clúster de Empresas de Automoción de Galicia y el grupo automovilístico PSA. 

Todo lo expuesto, pone de manifiesto el interés y relevancia que sigue teniendo un título como el que se presenta y 
que con las modificaciones propuestas permitirá reforzar su éxito y demanda. 

El máster se encuadra en la oferta de estudios de posgrados de la Escuela de Ingeniería Industrial, donde se ofertan 
una serie de másteres de tipo profesionalizante, interrelacionados con el sector empresarial de Galicia: 

Máster en Energía y Sostenibilidad 

Máster en Gestión y Tecnología de Estructuras e Instalaciones. 

Máster en Gestión ambiental en la Industria 

Máster en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

Máster en Mecatrónica 
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La Universidad de Vigo siempre se ha mantenido sensible a la demanda de profesionales en su entorno, tratando en 
los últimos años de ajustar su oferta de estudios a las exigencias de la sociedad. Por ello, y ante la demanda del 
sector de especialistas de una elevada cualificación profesional y con una formación multidisciplinar, debe tratar de 
formar titulados con unas competencias adecuadas a estas exigencias, completando la oferta docente de la 
Universidad de Vigo con un Máster que está específicamente diseñado para preparar a profesionales de la industria 
del automóvil del presente y del futuro. 

Dada la transcendencia del sector de la automoción en Galicia, un máster relacionado con este, se sigue 
considerando fundamental en la oferta de posgrado de la Universidad de Vigo, y en particular, de la Escuela de 
Ingeniería Industrial de Vigo, al igual que lo fueron sus predecesores.  

Tras las once ediciones transcurridas entre los dos títulos, la Universidad y las entidades colaboradoras hemos 
diseñado este nuevo plan de estudios, con el que se pretende dar mejor y mayor cobertura a las nuevas necesidades 
formativas de los titulados que se incorporan al sector de la automoción. 

El motivo principal que lleva a la modificación del plan de estudios es la irreversible globalización del sector de la 
automoción. 

Desde los orígenes del máster, ha habido un gran interés por adaptar los contenidos del mismo a todas las fases de 
producción del automóvil.  

En la especialidad de Procesos, las asignaturas estaban configuradas atendiendo a la fase productiva (Estampación, 
Ferraje, Pintura y Montaje). Estas materias que se corresponden con las fases productivas, se complementan con 
otra dedicada específicamente al Lean Manufacturing (Gestión Lean), un sistema de gestión nacido en la industria 
del automóvil y exportado al resto de los sectores. Con esta organización de la especialidad, se conseguía evitar 
solapamientos asociados a una gran transversalidad de algunos contenidos.  

En la especialidad de Tecnologías se abordaba el diseño de producto (desde la concepción de un nuevo automóvil, 
hasta el diseño de la pieza más sencilla). Se profundizaba en el diseño de automóviles y componentes y en todas las 
tecnologías incorporadas a los automóviles presentes y futuras.  

En el panorama actual, se considera de importancia formar a todos los alumnos tanto en el diseño como en la 
producción de automóviles, aún a costa de reducir la formación más genérica que se abordaba en el Módulo común. 
Es, además, una continuada demanda de las empresas fomentar una formación más transversal y reducir los 
contenidos más genéricos. Cada vez más, el diseño y la producción en su conjunto son claves a la hora de competir 
en uno de los sectores punteros de la economía mundial. Un diseño innovador puede proporcionar esa ventaja que 
permita encontrar o mantener la posición en el mercado y para ello precisa de una producción eficiente, 
aprovechando todas las sinergias y empleando los mínimos recursos posibles. 

Se mantienen las prácticas en empresa. Tras la experiencia de estos 6 años se consideran muy positivas para la 
formación del alumno, cumpliéndose todas las expectativas que se habían marcado con su introducción en el plan 
de estudios. A lo largo de estas ediciones se fueron sumando más empresas a la oferta de prácticas y un número 
importante de alumnos que las realizaron acabaron siendo contratados por esas u otras empresas del sector.  

Vista la gran importancia del sector de la Automoción y de las industrias auxiliares en Galicia, el impacto que el 
Máster tiene en el mundo laboral es alto dado que se forma a expertos en las tecnologías y los procesos en la 
industria de la automoción que estarán preparados para integrarse de forma inmediata al mundo profesional. 

Asimismo, por esa prevalencia del sector en la economía gallega y la implicación de varias empresas de automoción 
en el máster, se prevé que su demanda por parte de los alumnos siga siendo alta y estable en el tiempo. 

Adecuación del título al nivel formativo de posgrado 

El máster ofrece una formación global en los diferentes aspectos y tecnologías involucrados en la investigación, el 
diseño, el desarrollo de productos y los procesos de fabricación de la industria del automóvil.  
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Las competencias perseguidas mediante este título tanto generales como específicas de los egresados cumplen los 
objetivos formativos recogidos en los descriptores de Dublín como puede comprobarse en el punto 3 (Competencias 
generales y específicas). 

 

2.2 Referentes externos a la Universidad 
El Libro Blanco de la ANECA: “Titulaciones de Grado de la Ingeniería de la Rama Industrial” muestra el resultado del 
trabajo llevado a cabo por una red de universidades españolas, apoyadas por la ANECA, con el objetivo explícito de 
realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un título de grado adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Si bien esta memoria es para una titulación de máster profesionalizante, se enmarca 
dentro de la rama de conocimiento de la Ingeniería, por lo que se ha considerado adecuado tener en cuenta este 
documento como referente por los numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un modelo de título de 
grado de este Libro: análisis de los estudios correspondientes o afines en Europa, características de la titulación 
europea seleccionada, estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y 
competencias profesionales, entre otros aspectos.  

Teniendo en cuenta además el carácter profesionalizante de la titulación presentada se ha revisado el Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

En España están en marcha otros másteres relacionados con la automoción: 

Título: Master Ingeniería de Automoción  
Universidad: Politécnica de Madrid – INSIA 
ECTS: 60 
Plan de estudios: http://masterautomocionupm.es/programas/mia 

Título: Máster en ingeniería de los vehículos híbridos y eléctricos 
Universidad:  Politécnica de Madrid – INSIA  
ECTS: 60 
Plan de estudios: http://masterautomocionupm.es/programas/miveh 

Título: Máster en Ingeniería de Vehículos Autónomos y Conectados. 
Universidad:  Politécnica de Madrid – INSIA.  
ECTS: 60 
Plan de estudios: http://masterautomocionupm.es/programas/master-en-ingenieria-de-vehiculos-
autonomos-y-conectados 

Título: Máster en Ingeniería de Automoción 
Universidad: Valladolid- CIDAUT 
ECTS: 90 
Plan de estudios: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.a
lfabetica/ingenieria-de-automocion/ 
 
Título: Máster Universitario en Ingeniería de Automoción  
Universidad: Politécnica de Cataluña 
ECTS: 120 
Plan de estudios: https://www.upc.edu/es/masteres/ingenieria-de-automocion 
 

  

https://www.upc.edu/es/masteres/ingenieria-de-automocion
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Grados/posgrados equivalentes al que se presenta de universidades de la UE: 

Título: Master Automotive Technology 
Universidad: Eindhoven University of Technology 
País: Países Bajos 
ECTS: 120 
Plan de estudios: https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-automotive-technology/ 

Título: Master degree course in Automotive Engineering 
Universidad:  Technical University of Munich 
País: Alemania 
ECTS: 120 
Plan de estudios: https://www.mw.tum.de/en/studies/prospective-students/master-automotive-engineering/ 

Título: Master of Automotive Engineering 
Universidad:  Czech Technical University 
País: República Checa / Otros 
ECTS: 120 
Plan de estudios:  https://www.fs.cvut.cz/en/prospective-students/accredited-study-programmes/master-
study-programmes/master-of-automotive-engineering/ 

Título: MEng  Automotive Engineering 
Universidad:  University of Leeds 
País: Reino Unido 
ECTS: 90 
Plan de estudios: https://engineering.leeds.ac.uk/courses/UG/F413/automotive-engineering 

Título: MEng  Automotive Engineering 
Universidad: University of Brighton 
País: Reino Unido 
ECTS: (4 años) 
Plan de estudios: https://www.brighton.ac.uk/courses/study/automotive-engineering-meng.aspx 

Título: Automotive Engineering 
Universidad:  Chalmers University of Technology 
País: Suecia 
ECTS: 120 
Plan de estudios: http://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Automotive-
Engineering.aspx 

  

https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-automotive-technology/
https://www.mw.tum.de/en/studies/prospective-students/master-automotive-engineering/
https://www.fs.cvut.cz/en/prospective-students/accredited-study-programmes/master-study-programmes/master-of-automotive-engineering/
https://www.fs.cvut.cz/en/prospective-students/accredited-study-programmes/master-study-programmes/master-of-automotive-engineering/
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2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 
estudios 

Descripción de los procedimientos de consulta internos 

El órgano responsable de la decisión del cambio y la elaboración del nuevo plan de estudios es la Comisión 
Académica del Máster, formada por: 

• Ángel Fernández Vilán (Uvigo - Presidente) 
• Elena Martín Ortega (Uvigo - Secretaria) 
• Julia Cristóbal Ortega (Uvigo - Vocal) 
• Jacobo Porteiro Fresco (Uvigo - Vocal) 
• Francisco Sánchez Pons (CTAG - Vocal) 
• José Ramón Coira Durán (PSA - Vocal) 
• Ana Mejías Sacaluga (Uvigo - Vocal) 
• Alberto Cominges Barreiro (CEAGA - Vocal) 

 
Se han mantenido diversas reuniones presenciales y no presenciales de la CAM, recogidas en sus correspondientes 
actas. En estas reuniones se define: 

• Asignaturas a impartir. Contenidos básicos 
• Número de créditos por asignatura 
• Planificación temporal 
• Departamentos de la universidad responsables de cada asignatura.  

 
Al contar entre los miembros de la CAM con representantes de la empresa a través del representante del Grupo PSA, 
el representante del Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) y el representante del Clúster de 
Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), se dispone del máximo nivel de conocimientos sobre las características 
y necesidades formativas del sector.  
 
Se ha contado también con toda la información recogida en las distintas encuestas realizadas en ediciones anteriores 
a todos los agentes implicados (alumnos, egresados, evaluadores, empleadores, profesores internos/externos y 
personal de administración y servicios). 
 
Una vez definidos los puntos del listado anterior, se pasa a la definición detallada de cada asignatura. Para ello, el 
coordinador del máster se pone en contacto con los distintos departamentos implicados y se elige para cada 
asignatura un coordinador. Con éste y con el resto de posibles agentes implicados (otro profesorado de la 
universidad/profesorado externo) se definen todos los puntos que acaban en la realización de cada una de las fichas 
de las asignaturas. 
 
 La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo para la titulación original ha sido la 
siguiente: 
1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y período de alegaciones 
2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro 
3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo de alegaciones a la 

propuesta 
4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente 
5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas 
6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva 
7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva 
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8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo de la Memoria definitiva 
9. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria definitiva 
 

Descripción de los procedimientos de consulta externos 

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

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

La demanda formativa requerida por las empresas del sector de la automoción queda fielmente reflejada a través de 
las empresas gallegas de dicho sector, representadas a través de CEAGA cuyo listado es: 

- AC Systems Atlantic, S.L.U. 
- Adhex Tech Tapes, S.L. 
- Advanced Comfort Systems Ibérica, S.L.U. 
- Akwel Vigo Spain, S.L.U. 
- Alservi, S.A. 
- Aludec, S.A. 
- Aníbal Metalmecánica Gallega, S.L. 
- Antobal, S.L. 
- Asea Brown Boveri, S.A (ABB) 
- Augusto Expres, S.L. 
- Autoneum Spain, S.A.U. 
- Benteler Automotive Vigo, S.L. 
- Bibus Spain, S.L.U. 
- Borgwarner Emissions Systems Spain, S.L. 
- Bosch Rexroth, S.L. 
- Cablerías Auto, S.L. 
- Carrocerías Dafer, S.A. 
- Centro Tecnológico de Grupo Copo, S.L. 
- CIE Galfor, S.A. 
- Componentes de Vehículos de Galicia, S.A. 
- Construcciones Mecánicas de Galicia, S.L (Comegal) 
- Coperma, S.A. 
- Copo Galicia, S.L.U. 
- Copo Ibérica, S.A. 
- Cromados Estévez, S.L (Autocromes) 
- Decuna, S.L. 
- Denso Sistemas Térmicos España, S.A. 
- Diseño e Modelado de Superficies, S.A (Demsu) 
- Drogas Vigo, S.L. 
- Elecpor Instalaciones y Mantenimiento, S.L. 
- Emenasa Industria y Automatismo, S.A. 
- Errecé, Aplicaciones Industriales del Láser, S.L. 
- Europrecis Galicia, S.L. 
- Exla Packaging Solutions, S.L. 
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- Faurecia Asientos de Galicia, S.L. 
- Faurecia Automotive España, S.A. 
- Faurecia Interior Systems España, S.L. 
- Faurecia Sistemas de Escape España, S.L. 
- Fundación CTAG - Centro Tecnológico de Automoción de Galicia 
- Galicia Auto Estampación, S.A.U. 
- Galipol, S.L. 
- Gallega Mecánica, S.L.U. 
- Gecoinsa (Gestora Comercial Internacional, S.L.U.) 
- Gestamp Vigo, S.A. 
- GKN Driveline Vigo, S.A. 
- Gonvauto Galicia 
- Goycar Galicia, S.L. 
- Grupo Empresarial Copo, S.A. 
- Grupo Precisgal, S.L. 
- Grupo Tecnogap Atlántico, S.L. 
- Hispamoldes, S.A. 
- Hispaplasti, S.A. 
- Hypnon Programming, S.L. 
- Ilunion Servicios Industriales, S.L. 
- Incalplas, S.L. 
- Industrias Abalde, S.L. 
- Industrias Delta Vigo, S.L. 
- Industrias Proa, S.A. 
- Ingeniería Gallega de Sistemas Automatizados, S.L (Ingalsa) 
- Inoxidables Fegosan, S.A. 
- Inplasor Galicia, S.L. 
- Isega Technology, S.L. 
- Itera Técnica, S.L. 
- Izmar, S.L.U. 
- Kaleido, Ideas & Logistics 
- Láser Galicia, S.L. 
- Lear Corporation Pontevedra, S.L.U. 
- Lear European Holding, S.L.U. 
- Ledisson Automation & IT, S.L. 
- Lightbee Mobility, S.L. 
- Little Electric Car España, S.L. 
- Lupeon, S.L. 
- Maier Ferroplast, Sociedade Cooperativa Galega 
- Mantenimientos Industriales Sulcer, S.L. 
- Marsan Transformaciones Superficiales, S.L. 
- Matricería Galega, S.L.U (Matrigalsa) 
- Matriceria Vigo, S.L.U (Matrivigo) 
- Matrinducción, S.L.U. 
- Maviva, S.A. 
- MCSyncro Vigo, S.A. 
- Mecanizados Atlántida, S.L. 
- Mecanizados Castro Galicia, S.L. 
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- Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L (MRF) 
- Megatech Industries Orense, S.L. 
- Movelco Mobility, S.L. 
- Nitropipes Lda Est Permanente 
- Otebra, S.L. 
- Pirelo, S.L. 
- Plastic Omnium Auto Inergy Spain, S.A. 
- Plastic Omnium Equipamientos Exteriores, S.A. 
- Precisgal Componentes Automoción, S.L. 
- Precisgal Utillaje, S.L. 
- Probotec Procesos Industriales, S.L. 
- Proymaes, S.L. 
- Quality Liaison Services Automotive (QLS Services), S.L. 
- Recuperadora Gallega de Disolventes, S.L. 
- Roboting Automation and Programming, S.L. 
- SH Robotic, S.L. 
- SMRC Automotive Interiors Spain, S.L. 
- Snop Estampación, S.A. 
- Stockages Vigo, S.L. 
- Talleres Covi, S.L. 
- TB Spain Injection, S.L (TBSI) 
- Tecdisma, S.L. 
- Tecnicartón, S.L. 
- TI Group Automotive Systems, S.A. 
- Trans Pereiras, S.L. 
- Transportes Aníbal Blanco, S.L. 
- Trèves Galicia, S.L.U. 
- Unimate Robótica, S.L. 
- Utilvigo, S.L. 
- Utingal, S.L. 
- Valver, S.L. 
- Vigotec, S.L. 
- Viza Automoción, S.A.U. 
- W.R Freiría, S.L. 
- ZF - Active & Passive Safety Technology Division / Occupant Safety Systems 

Se mantuvieron reuniones periódicas con las tres instituciones, que analizaron en profundidad las nuevas 
necesidades de las empresas del sector y fue la base para la redefinición del plan de estudios del máster. 

También se han tenido en cuenta las propias experiencias profesionales de los titulados de las últimas ediciones, que 
ofrecieron su punto de vista sobre todos aquellos puntos susceptibles de mejora, para adecuar la formación del 
máster a los profundos cambios que se están produciendo en el sector, a las nuevas necesidades y demandas. 

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

3.1 Competencias básicas y generales 
3.1.1 Competencias básicas 
 

Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios  
(establecidas por el RD 861/2010) 

Competencia Básica 6 (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. 

Competencia Básica 7 (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. 

Competencia Básica 8 (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. 

Competencia Básica 9 (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. 

Competencia Básica 10 (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. 

 

3.1.2 Competencias generales 
 

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia General 1 (CG1): 
Que los estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para la 
redacción, dirección y desarrollo de proyectos en el ámbito de la 
automoción. 

Competencia General 2 (CG2): 
Que los estudiantes adquieran el conocimiento en materias tecnológicas, 
que les permita el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Competencia General 3 (CG3): 
Que los estudiantes alcancen las habilidades necesarias para resolver 
problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento 
crítico y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas. 

Competencia General 4 (CG4): 
Que los estudiantes adquieran conocimientos para la realización de 
mediciones, cálculos, valoraciones, peritaciones, estudios, informes y otros 
trabajos análogos. 

Competencia General 5 (CG5): 
Que los estudiantes logren la destreza en el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 

Competencia General 6 (CG6): 
Que los estudiantes dispongan de las aptitudes de organización y 
planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y 
organizaciones. 

Competencia General 7 (CG7): 
Que los estudiantes adquieran destreza en el manejo de programas 
informáticos relativos al ámbito de la automoción. 

Competencia General 8 (CG8): Que los estudiantes adquieran capacidad de análisis y síntesis. 
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3.2 Competencias transversales 
 

Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia Transversal 1 (CT1): 
Capacidad para desarrollar habilidades intelectuales, organizativas y 
comunicativas adecuadas al trabajo académico y profesional. 

Competencia Transversal 2 (CT2): Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información. 

Competencia Transversal 3 (CT3): Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo. 

Competencia Transversal 4 (CT4): Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

Competencia Transversal 5 (CT5): Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario. 

Competencia Transversal 6 (CT6): Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

Competencia Transversal 7 (CT7): Capacidad para aplicar un razonamiento crítico. 

Competencia Transversal 8 (CT8): Capacidad para el aprendizaje autónomo y auto dirigido. 

Competencia Transversal 9 (CT9): Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de 
liderazgo. 

Competencia Transversal 10 (CT10): 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. 

Competencia Transversal 11 (CT11): Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y 
eficiente de los recursos. 

Competencia Transversal 12 (CT12): Iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia Transversal 13 (CT13): Habilidades en las relaciones interpersonales. 

Competencia Transversal 14 (CT14): Motivación por la calidad. 
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3.3 Competencias específicas 
 

Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia Específica 1 (CE1): Posee una visión general de la industria del automóvil y de sus procesos de 
desarrollo e industrialización para distinguir todos los aspectos involucrados. 

Competencia Específica 2 (CE2): Maneja con habilidad técnicas de diseño y simulación computacionales para 
la resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería de la automoción. 

Competencia Específica 3 (CE3): 

Posee una visión general de los fundamentos metalúrgicos de la 
deformación plástica, así como de los procesos de conformado de los 
materiales más utilizados en la automoción para utilizar con éxito las 
tecnologías de materiales. 

Competencia Específica 4 (CE4): 
Identifica, diseña y aplica conceptos y tecnologías asociados con la Industria 
4.0 para optimizar recursos y procesos en el ámbito de la ingeniería de la 
automoción. 

Competencia Específica 5 (CE5): Posee y maneja técnicas de desarrollo, ensayo y validación de vehículos en 
el ámbito de la automoción. 

Competencia Específica 6 (CE6): Identifica, diseña y aplica conceptos y tecnologías asociados con la 
carrocería y los acabados del automóvil. 

Competencia Específica 7 (CE7): 
Selecciona y desarrolla el diseño conceptual de un sistema motopropulsor 
(térmico, híbrido o eléctrico) que se adecúe a los requisitos específicos de 
un vehículo automóvil. 

Competencia Específica 8 (CE8): Identifica los elementos mecánicos que componen un vehículo y analiza su 
dinámica para comprender su comportamiento. 

Competencia Específica 9 (CE9): 
Desarrolla el diseño conceptual de la red eléctrico-electrónica de un 
vehículo y de sus principales sistemas, según los requisitos específicos de un 
proyecto vehículo. 

Competencia Específica 10 (CE10): Es capaz de comprender las tecnologías principales y de trabajar en el 
diseño conceptual de vehículos autónomos y conectados. 

Competencia Específica 11 (CE11): Posee una visión general de los procesos de estampación como parte de las 
técnicas productivas empleadas en la industria de la automoción. 

Competencia Específica 12 (CE12): Posee una visión general de los procesos de ferraje como parte de las 
técnicas productivas empleadas en la industria de la automoción. 

Competencia Específica 13 (CE13): Posee una visión general de los procesos de montaje y pintura como parte 
de las técnicas productivas empleadas en la industria de la automoción. 

Competencia Específica 14 (CE14): Posee y maneja con habilidad los conceptos de la gestión Lean como parte 
de las técnicas productivas empleadas en la industria de la automoción. 

Competencia Específica 15 (CE15): 
Posee y maneja con habilidad conceptos de gestión de proyectos, gestión de 
la innovación, logística, calidad, recursos humanos y medioambiente 
empleados en la industria de la automoción. 
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4 Acceso y admisión estudiantes 
4.1 Sistemas de información previo 
Vías de acceso 

El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, y por el 
RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster establece que: 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial 
español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del 
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

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

Canales de difusión 

En relación a la información pública de los títulos de Máster Universitario en la Universidad de Vigo, en la actualidad, 
son accesibles y están disponibles los siguientes canales de información:  

1. Información que proporciona la página web de la Universidad de Vigo de carácter general: En la página principal 
de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal), en el apartado “Estudios y Titulaciones” se accede a la información 
“Másteres”. En esta página web figura el listado por rama y campus de los títulos de Máster con un enlace activado 
tanto al centro del cual depende el título y a la información propia de cada título (apartados “Folleto” y “+Info”). Esta 
información incluye la denominación formal del título de máster, información relativa a las condiciones de acceso y 
admisión en el título, centro de adscripción, datos de contacto del coordinador/a, dirección de Internet propia del 
programa y memoria de verificación, número de créditos del programa y modalidad de la enseñanza. En cuanto a la 
información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la información en el apartado “Accesos Directos” de 
la página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal) un epígrafe denominado “Matrícula curso 20XX-
20XX). En dicha página web figura la información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios 
de Grado, Máster y Doctorado en la Universidad de Vigo.  

2. En el centro donde se imparte el máster, Escuela de Ingeniería Industrial, se desarrollan otras líneas de acción para 
la difusión de la titulación orientada a posibles estudiantes de nuevo ingreso, tales como:  

- Página web del centro http://eei.uvigo.es/. Constituye el medio de orientación primario en la vida académica del 
estudiante. De forma general, en ella el estudiante podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de 
la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, Guía de la Titulación, 
acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Laboratorios, etc.) que se actualiza regularmente. Cualquier 
noticia de interés para el alumno se comunica a través de este medio. Esta información se transmite también a 
través de la lista de correos electrónicos dirigida específicamente a los alumnos de la Escuela y a la que se pueden 
suscribir en el mismo momento de realizar su matrícula por internet. La lista es eei.alumnos@listas.uvigo.es. 

- La EEI acude regularmente a eventos de difusión de oferta educativa en los cuales se ofrece información sobre toda 
la oferta educativa del centro. 

- A través de Facebook, Twitter y el canal YouTube propio de la EEI, se acerca esta oferta directamente a los futuros 
estudiantes de una forma más directa si cabe.  
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3. El título cuenta actualmente con su propio espacio web y cuenta de Linkedin, donde se puede encontrar 
actualizada toda la información relativa al título, matrícula, calidad… constituyendo un importante pilar en la 
difusión del máster.  

Dirección página web: http://masterautom.webs.uvigo.es/ 

Dirección Linkedin: https://www.linkedin.com/in/masterautom/  

Asimismo, la Subdirección de Posgrado y Doctorado de la EEI de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos 
información específica sobre los programas de máster impartidos en la Escuela. Esta información puede obtenerse 
vía internet, cartelería y trípticos. 

Procedimientos de acogida y actividades de orientación 

En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles 
de información y procedimientos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso. Atendiendo a este 
requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página 
web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y Estudiantes.  

Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales se articulan las 
siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de 
acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso en titulaciones de máster:  

• Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas a los alumnos de segundo curso de 
Bachillerato así como a los de segundo curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior.  

• Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro con los 
Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información relacionada con la 
Universidad. 

• Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, con la finalidad de dar a 
conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a disposición de los alumnos. 

• Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional, están 
destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la Universidad de Vigo. 

• Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada al alumnado que comienza sus estudios universitarios 
en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en la página web de la Universidad 
(https://www.uvigo.gal/ ) en el apartado de “Futuro Alumnado”, donde también se incluyen diversas guías para el 
alumnado. 

• Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de Secundaria.  

• Publicación de: 

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

- Guía de Salidas Profesionales: Descripción de las principales salidas profesionales de las titulaciones ofertadas por 
la Universidad de Vigo (http://estudantes.uvigo.es/estudantes_es/siope/guia/) 

- Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes extranjeros que deseen cursar 
estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un programa de intercambio o de un convenio de cooperación 
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internacional, o bien como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso académico 
completo (https://www.uvigo.gal/uvigo_es/vida/mobilidade/estranxeiros/guia/index.html). 

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

En la Escuela de Ingeniería Industrial, centro donde se imparte el máster, se desarrollan otras líneas de acción que 
apoyan la acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación, 
tales como:  

• Páginas web del Centro y del título. Constituyen un medio de orientación complementario en la vida académica del 
alumnado. De forma general, en ella el/la estudiante podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios 
de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los 
servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza regularmente. 

• Actos de Bienvenida a la/los nuevas/os estudiantes. Cada año, a principios de curso, los alumnos que se han 
matriculado en el primer curso de la titulación son convocados a un acto de bienvenida en el que se les hace una 
breve presentación de: 

- Estructura Física del Centro  

- Estructura Organizativa del Centro (con la presencia de los miembros de la dirección del centro)  

- Funcionamiento del Centro  

- Funcionamiento de la Biblioteca y otros servicios de apoyo o Importancia del alumnado en las encuestas docentes  

- Transporte público 

• Tutorías Curriculares: La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) dispone de un Plan de Acción Tutorial integrado con 
el que lleva a cabo la Universidad. Este plan está enmarcado dentro del procedimiento DO-0203 P1 de Orientación al 
estudiantado del Sistema de Garantía Interna 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. 

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.). 

A nivel de título también se lleva a cabo una serie de actividades que refuerzan la acogida y orientación del 
alumnado de nuevo ingreso en la Universidad y el título, tales como: 

• Acto de bienvenida. Jornada de apertura dirigida por el coordinador del máster con la participación de las 
entidades colaboradoras en las que se informa a los alumnos sobre: 

- Información sobre la planificación de los estudios, objetivos y finalidad del máster. 

- Información sobre el desarrollo de las Prácticas externas y del TFM. 

- Orientación sobre las metodologías docentes y sistemas de evaluación. 

- Información sobre el PAT 

- Familiarización con la Escuela donde se va a impartir el título a los alumnos procedentes de otros centros o 
Universidades (servicios, normas, horarios…) 

• Plan de acción Tutorial que complementa la orientación y apoyo brindada por el PAT de la Universidad y de la 
Escuela. Comprende una serie de actividades que se planifican y aprueban por la Comisión Académica del Máster o, 
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en su defecto, por el coordinador del título. Anualmente se realiza un seguimiento del mismo para recoger las 
actividades que efectivamente se realizaron y cualquier otra incidencia. 

Perfil de ingreso recomendado 

El procedimiento para la definición del perfil de ingreso recomendado aparece recogido en el documento PC04 del 
Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial. En dicho documento se hace mención, 
asimismo, al proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de ingreso, 
previa a la elaboración de las estrategias de captación. 

Puesto que el objetivo es formar profesionales para un sector eminentemente técnico, el alumno del máster debe 
poseer los conocimientos y habilidades genéricos de titulaciones técnicas, en particular ingenierías del ámbito 
industrial. En particular se requieren: 

• Sólida base científica con una gran capacidad de análisis que permitan al alumno resolver problemas 
multidisciplinares. 

• Capacidad para tomar decisiones con creatividad y razonamiento crítico en el ámbito de la ingeniería del 
automóvil. 

• Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la física. 

• Conocimientos sobre materiales. 

• Conocimiento medio sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y 
programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

• Vocación por la electrotecnia y la mecánica y por la logística en el sector de la automoción  

El Perfil de ingreso recomendado para el Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción es el de un titulado 
universitario en un grado de ingeniería del ámbito industrial, con o sin experiencia en el sector, así como titulados en 
otras disciplinas que guarden una relación con el sector del automóvil en alguna de sus facetas (producción, diseño, 
diferentes fases de la producción como la estampación, tratamientos de carrocería, pintura, soldadura, montaje, 
etc.), o bien con una experiencia en el sector que proporcione los conocimientos técnicos indispensables.  
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4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 
4.2.1 Acceso 
El Real Decreto 1393/20071, 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: 

a) 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. 

b) 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.  
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster. 

 

4.2.2 Admisión 
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.  

El órgano que llevará a cabo el proceso de admisión es la Comisión Académica del Máster que está compuesta por: 
• Presidente: El coordinador del máster. 
• Secretaria/o: Docente del máster 
• Vocales: Cuatro docentes del máster y un representante de la Comisión de Garantía de Calidad 

Teniendo en cuenta la normativa vigente, la comisión académica establece los siguientes requisitos de admisión: 
Prioridad de las titulaciones para la admisión. Las titulaciones requeridas para la admisión son por este orden. 
Titulados en: 
1.  Ingeniería Industrial y Másteres en el ámbito de la Ingeniería Industrial 
2. Grados en el ámbito de la Ingeniería Industrial  
3. Ingeniería Técnica Industrial  
4. Ingenierías y Másteres en otros ámbitos distintos al de la Ingeniería Industrial 
                                                           
1 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.  
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5. Grados en otros ámbitos de la ingeniería distintos al de la Ingeniería Industrial 
6. Ingenierías Técnicas Industriales en otros ámbitos distintos al de la Ingeniería Industrial 
7. Podrán también ser admitidos en el máster candidatos de otras titulaciones si a criterio de la Comisión Académica 
acreditan los conocimientos necesarios para la realización del máster. 
 
Cuando las personas preinscritas superen el número de plazas disponibles en el programa para la admisión de 
estudiantes, observando los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de valoración: 

- Titulación de acceso (hasta 5 puntos) 

- Curriculum vitae del interesado, que incluirá su expediente académico, su experiencia laboral y otros méritos que 
desee hacer constar (hasta 5 puntos).  

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

 

4.3 Apoyo a estudiantes 
 

Desde la universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al 
estudiante. Dichas servicios o programas son los siguientes:  
 

- 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 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 Interna de calidad. El plan se estructura en una serie de actividades, tal y como se recoge en la siguiente 
tabla, que se planifican y aprueban en la comisión de garantía de calidad con carácter anual.  
 

ACCIONES DE ACOGIDA 
Actividad 1. Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus) 
o Acto de acogida/bienvenida 
o Charla de presentación llevada a cabo por el director de la EEI 
o Vídeo de la EEI 
o Información sobre planificación docente 
o 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. 
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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 
o Charla/sesión informativa individual sobre el Centro y sus títulos a alumnos 

extranjeros por parte de la Subdirección de Relaciones Exteriores. 
o 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 
o Sesión informativa sobre: planificación curricular o carrera formativa, asignaturas 

docencia en inglés, requisitos y preparación de estancias en el extranjero  
o 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, en concreto 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. 
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 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/. 
 

Por su parte, el título tiene implantado un Plan de Acción Tutorial, como complemento al de la Escuela, para 
organizar de formas sistemática la orientación y apoyo al estudiantado, permitiendo atender y recoger las 
peculiaridades propias de una titulación de máster. Está estructurado conforme a la siguiente tabla. 
 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA 
Información y asesoramiento sobre cuestiones administrativas y académicas antes y 
durante el proceso de matrícula. Se orienta a los alumnos sobre todos los trámites y se les 
remite al departamento oportuno cuando sea el caso 
Orientación, si así lo requieren, sobre la adecuada elección del módulo de especialidad y 
de las asignaturas optativas del Módulo Fin de Máster (Prácticas externas / CAD), 
atendiendo a su formación previa y expectativas académicas y profesionales. 
Seguimiento de todos aquellos estudiantes que, antes del plazo de matrícula, hayan 
solicitado información de máster o mostrado su interés en matricularse. Unos días antes 
del comienzo de la preinscripción y matrícula se contacta con ellos para confirmar si 
continúan interesados en el máster y recordarles la apertura de matrícula. 

ACCIONES DE ACOGIDA 
Acto de bienvenida 

Jornada de apertura dirigida por el coordinador del máster con la participación de 
profesores de las organizaciones que colaboran con el máster (CTAG, PSA, CEAGA). 
Información sobre la planificación de los estudios, objetivos y finalidad del máster 
Información sobre las Prácticas externas y TFM. 
Orientación sobre las metodologías docentes y sistemas de evaluación. 
Familiarización con la Escuela donde se va a impartir el título a los alumnos procedentes 
de otros centros (servicios, normas, horarios…) 
Acercamiento de los alumnos al sector de la industria de la automoción 
proporcionándoles una visión general del sector en el que se van a convertir en 
profesionales. 
ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 
Seguimiento proceso de aprendizaje 
Seguimiento académico de los alumnos, valorando las dificultades y progresión formativa, 
con la intención de que el proceso educativo de cada alumno y la consecución de los 
resultados de aprendizaje se desarrolle en las condiciones más favorables posibles. 
Jornada presentación de los Trabajos Fin de Máster (TFM) 
Celebración de una reunión donde se definen los temas para cada alumno, se asesora 
sobre el tema y ámbito de desarrollo del TFM y se explica la normativa y los 
procedimientos para la realización del trabajo. 

Tutorías de TFM 
Reuniones de seguimiento donde se tutoriza, orienta y apoya al alumnado en cualquier 
cuestión que demande sobre el desarrollo y extensión del TFM, plazos, trámites, 
elaboración de la memoria, defensa... 
Charla formativa Prácticas externas 
En alguna de las empresas donde se realicen las Prácticas externas.  

http://eei.uvigo.es/eei_es/alumnos/actuais-alumnos/pat/
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Charla de acogida donde se proporciona al alumno orientación y se les informa sobre el 
funcionamiento y organización de la empresa así como sobre la prevención de riesgos 
laborales. 

ACCIONES DE INTEGRACIÓN 
Intercambio de impresiones 
Alumnos y coordinador de la titulación realizan con frecuencia un intercambio de 
impresiones sobre la marcha del curso, atendiendo sus posibles quejas y sugerencias. 

Tutorías individualizadas del coordinador 
Con aquellos alumnos que así lo requieran. 
El coordinador favorecerá siempre la resolución de problemas o de cuestiones planteadas 
y la resolución de posibles conflictos.   

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Jornada de presentación de empresas 
Dirigida tanto a alumnos como a egresados, con el fin de ofrecer a empresas y alumnos 
un punto de encuentro.  
Las empresas presentan su modelo organizativo, actuaciones relevantes, posibles 
oportunidades laborales...  
Los alumnos pueden trasladarles todas sus dudas e inquietudes y darse a conocer a las 
empresas. 
 
Cada año se lleva a cabo un análisis del PAT. Se evalúan las acciones realizadas y su impacto y aquellas acciones 
previstas que no se pudieron realizar. 

 
4.4 Sistemas de 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 reunión del 21 de marzo de 2018 acordó aprobar la siguiente “Normativa de transferencia y reconocimiento de 
créditos de la Universidad de Vigo”. 
 
En dicha normativa se indica que el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de máster debe respetar 
las siguientes reglas básicas: 

• 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. 

• Los módulos, asignaturas y complementos de formación reconocidos se considerarán superados a todos los 
efectos en los expedientes del alumnado. 

• 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. 

• 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. 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. 

• En todo caso, no se podrán reconocer los créditos correspondientes a los trabajos de fin de máster.  

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 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
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procedimientos. El procedimiento para el curso 2018-2019 para másteres oficiales se puede consultar aquí: 
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/posgrao/Anexo_VIII.pdf.   

Al tratarse la presente memoria de verificación de una modificación del título, se diseña un plan de convalidaciones 
entre el plan del 2013 a extinguir y el nuevo plan propuesto para el Máster en Ingeniería de la Automoción. En la 
siguiente tabla se recogen las convalidaciones por asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de estudios a extinguir del 2013 Nuevo plan de estudios  
MÓDULO COMÚN  

Materia Créditos Cuatrimestre Materia Créditos Cuatrimestre 

La industria del automóvil, 
tecnologías y procesos 10 1º 

La industria del automóvil 
+ 
Materiales en la automoción 

3 
+ 
3 

1º 

Mantenimiento y medioambiente 
en la automoción 
 + 
Aprovisionamiento, logística y 
técnicas de calidad  
+ 
Financiación, sistemas de 
prevención y recursos humanos  
+  
Gestión de proyectos 

3 
+ 
3 
+ 
3 
+ 
3 

1º Procesos transversales en la 
industria del automóvil 4 1º 

MÓDULO TECNOLOGÍAS  

Materia Crédito
s Cuatrimestre Materia Crédito

s Cuatrimestre 

Introducción al proceso de 
desarrollo y estructura 6 1º Diseño y simulación 

numéricos 3 1º 

Acabados internos y externos 
+ 
Introducción al proceso de 
desarrollo y estructura 

4 
+ 
6 

1º 
+ 
2º 

Estructura, carrocería y 
acabados 3 1º 

Sistema motopropulsor 4 2º Sistema motopropulsor 5 2º 
Dinámica vehicular 3 2º Dinámica vehicular 3 2º 

Sistemas eléctricos y electrónicos 4 2º Sistemas eléctricos y 
electrónicos 3 2º 

Ensayos y tendencias futuras 4 2º Diseño y concepto. Ensayos y 
validación 3 2º 

MÓDULO PROCESOS  

Materia Crédito
s Cuatrimestre Materia Crédito

s Cuatrimestre 

Estampación 7 1º Estampación 3 1º 
Ferraje 8 2º Ferraje 3 1º 
Pintura 
+ 
Montaje 

3 
+ 
3 

2º Montaje y pintura 3 2º 

Gestión Lean 4 2º Gestión Lean 3 2º 
MÓDULO FIN DE MÁSTER    

Prácticas externas 4 2º Prácticas externas 3 2º 

CAD 4 2º 
Diseño y simulación 
numéricos 

3 2º 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/posgrao/Anexo_VIII.pdf
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4.5 Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de IMPLANTACIÓN) 

5 Planificación de las enseñanzas 
5.1 Descripción del plan de estudios 
5.1.1 Objetivos generales y específicos del título 
El sector de la automoción continúa demandando técnicos con una formación específica para hacer frente a las 
nuevas necesidades de un sector cada día más globalizado, donde las tecnologías y procesos aparecen cada vez más 
interconectados y con unas diferencias más difusas. Uno de los objetivos principales del máster es atender estas 
necesidades, formando técnicos de nivel superior con conocimientos generales sobre el sector de la automoción y 
con una formación multidisciplinar de alto nivel, técnicos especialistas en la investigación y desarrollo de productos y 
procesos de fabricación, para dotar al sector de automoción de Galicia de jóvenes especialistas en las áreas de 
Tecnologías y Procesos. Otro de los objetivos fundamentales es elevar las competencias en las citadas áreas de 
profesionales de empresas con experiencia en el sector, facilitando la actualización de conocimientos y el 
intercambio de experiencias. 

El título tiene como un objetivo específico facilitar la inserción profesional en el sector de la automoción. Para ello 
debe preparar a sus egresados para que se conviertan en un verdadero paradigma del sector, que destaquen por su 
alta competitividad y elevada cualificación técnica. Esto exige que en el plan de estudios del título se vean reflejados 
todos los nuevos conocimientos, innovaciones y novedades que se están produciendo en el sector. La automoción 
está en pleno proceso de cambio. El sector se enfrenta a una ineludible transformación de los procesos de 
fabricación con la aparición de la industria 4.0.  Además, la irrupción de una nueva concepción del vehículo, un 
vehículo interconectado, eléctrico, autónomo y de diseño inteligente, está transformando la industria de la 
automoción a una gran velocidad. El máster debe adaptarse a todos estos cambios tanto para mejorar y facilitar la 
inserción laboral de sus alumnos como para aumentar el nivel tecnológico en un sector con alta presencia en Vigo y 
Galicia. 

Otro de los objetivos perseguidos por el título es incrementar la colaboración entre la universidad y empresas del 
sector para la mejora competitiva del mismo y adaptar los estudios de los alumnos a las necesidades del sector. La 
participación, tanto en el diseño del título como en su desarrollo, de referentes del sector como CEAGA, CTAG o PSA, 
garantizan el cumplimiento de este objetivo. 

5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de 
estudios 

 

Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 

Formación básica - - 

Obligatorias 57 57 

Optativas 3 6 

Prácticas externas (si son OB)   

Trabajo fin de Máster 8 8 

Total 60 63 
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5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

El plan de estudios actual del máster, que se imparte desde 2013, fue diseñado con una carga docente de 60 créditos 
ECTS, que se corresponde con un curso académico. Esta duración fue definida a criterio de la Comisión Académica 
del Máster, considerando que permite dar la formación buscada y adaptada a los requerimientos formativos de los 
agentes empresariales.  

La presente modificación busca fundamentalmente la adaptación de los contenidos docentes a la evolución del 
sector de la automoción y el reconocimiento de la tendencia a la interconexión entre las fases de desarrollo de 
producto y de procesos de este mismo sector, que se plasma en la sustitución de una estructura por itinerarios 
(tecnologías / procesos) del plan actual por un itinerario único de la memoria propuesta. Estas modificaciones no 
requieren de una carga formativa adicional, por lo que se mantiene la carga docente de 60 créditos. 

 

5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios  
 

El plan de estudios del máster se organiza en cinco módulos: 
 
Módulo 1: Introducción y Conceptos Generales 
Este módulo se centra en el desarrollo de aquellas asignaturas de carácter general y transversal que permitirá formar 
a los alumnos en los conceptos básicos del sector de la automoción que les permita afrontar con garantías y 
aprovechamiento adecuado los restantes módulos del título. En este módulo se imparten 17 créditos de carácter 
obligatorio correspondientes al 1º cuatrimestre, desarrollándose entre otros los siguientes conceptos principales: 
materiales metálicos, polímeros, CAD, FEM, CFD, AGV’s, fabricación aditiva, gestión de proyectos, logística, Calidad y 
recursos humanos. 
 
Módulo 2:  Ingeniería de Producto 

Orientado a la formación del alumno en el diseño, desarrollo, ensayo y validación de automóviles y componentes. Se 
desarrollan entre otros los siguientes conceptos principales: diseño, concepto, prestaciones, comportamiento 
dinámico, ensayos y validación de vehículo completo y componentes, sistemas motopropulsores térmicos, híbridos y 
eléctricos, el vehículo autónomo y el vehículo conectado. En este módulo se imparten 20 créditos de carácter 
obligatorio, de los cuales 8 corresponden al primer cuatrimestre y en él se cuenta fundamentalmente con la 
colaboración del CTAG, especialista internacional en esta temática. 
 
Módulo 3: Ingeniería de Proceso 
Orientado a la a la formación del alumno en la comprensión de las técnicas y los procesos involucrados en la 
fabricación de automóviles y componentes. Se desarrollan entre otros los siguientes conceptos principales: proceso 
de estampación, ferraje, montaje, pintura y gestión Lean. En este módulo se imparten 12 créditos de carácter 
obligatorio, de los cuales 6 corresponden al primer cuatrimestre y en él se cuenta fundamentalmente con la 
colaboración del Grupo PSA (Factoría Vigo), líder mundial en la fabricación de automóviles. 
 
Módulo 4:  Prácticas 
En este módulo se ofrecen prácticas externas en las que se da al alumno la oportunidad de integrarse en una 
empresa del sector de la automoción. La bolsa de empresas a las que accede el máster es la formada por todas las 
empresas miembros de CEAGA.  
Para aquellos alumnos que por su historial profesional las prácticas no le supusieran un aporte competencial, el 
máster pone a su disposición la asignatura optativa “Ampliación de diseño y simulación numéricos” donde 
profundiza en conocimientos adquiridos en la asignatura del módulo 1 “Diseño y simulación numéricos”. El peso bien 
de las prácticas externas, bien de la asignatura optativa a éstas es de 3 créditos ECTS y corresponden al segundo 
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cuatrimestre. En el caso de las prácticas externas, la duración de 75 horas curriculares se podrá ampliar con la 
realización de horas de prácticas extracurriculares, siempre que el alumnado y la empresa se muestren conformes. 
 
Módulo 5:  Trabajo Fin de Máster 

Como requisito indispensable para la obtención del título de Máster en Ingeniería de la Automoción, el alumno 
deberá realizar un Trabajo de Fin de Máster que aborde un tema original relacionado con los contenidos del 
programa y en el que deberá desarrollar las competencias y capacidades adquiridas a lo largo de la titulación.  
El coordinador de TFM se encarga de proponer la temática de los TFMs. Ésta es de índole fundamentalmente 
práctica y en colaboración con empresas del sector de la automoción, llevando a cabo proyectos relacionados con la 
ingeniería de proceso, en ocasiones implantados en las empresas en las que se desarrollan y proyectos relacionados 
con la ingería de producto, en los que el alumno aborda el desarrollo integral de un vehículo totalmente original, 
siguiendo los métodos de trabajo propios del sector.  
El TFM consta de 8 créditos ECTS y corresponde al 2º cuatrimestre. 
 
La docencia de los módulos se organiza en el tiempo de la siguiente forma: primero el módulo 1, para que el 
alumnado tenga una visión inicial global de la industria de la automoción y adquiera conocimientos que serán 
aplicados en asignaturas de subsiguientes módulos. Los módulos 2 y 3 se imparten paralelamente ya que abordan 
temática fundamentalmente disjunta y complementaria. Si bien se podrían haber impartido estos dos módulos de 
forma secuencial, se ha elegido la opción propuesta por considerar que de esta forma se favorece la formación 
multidisciplinar del alumnado y tiene ventajas didácticas. 
 
En total el alumno ha de aprobar 60 créditos para superar el título. 57 de estos créditos tienen carácter obligatorio y 
3 carácter optativo. En el primer cuatrimestre se imparten 31 créditos y en el segundo 29, de forma que exista un 
equilibrio en la formación y cargas académicas de los dos cuatrimestres. 
La nueva propuesta de plan de estudios es coherente con los objetivos perseguidos dando a los alumnos una 
formación multidisciplinar que abarca: 
- Conocimientos transversales de la industria de la automoción, como son: una visión general de la industria del 
automóvil, materiales empleados, técnicas de análisis computacionales, gestión y el uso de tecnologías 4.0, 
abordados en el módulo 1. 
- Conocimiento del proceso integral de desarrollo de automóviles dividido en sus correspondientes fases: diseño y 
concepto, estructura y acabados, sistema motopropulsor, prestaciones, dinámica vehicular y sistemas, dando 
especial relevancia a los eléctricos y electrónicos. Se aborda igualmente como parte del proceso de desarrollo las 
fases de ensayos y validación y conocimientos sobre el vehículo autónomo y conectado, como parte de una realidad 
de la automoción actual. Todo esto es abordado en el módulo 2. 
- Conocimiento de la ingeniería de proceso de fabricación asociada al sector de la automoción, donde se aborda la 
sistemática productiva habitual que incluye las fases de estampación, ferraje, montaje y pintura. Se incluye 
igualmente conocimientos sobre la gestión Lean de todo el proceso por ser la técnica más ampliamente difundida en 
los entornos productivos avanzados. 
El reparto de créditos entre módulos es:  
Módulo 1: 17. Módulo 2: 20. Módulo 3: 12. 
Es un reparto proporcionado a la temática abordada en cada uno de ellos. En el módulo 3, el de menos créditos, se 
da una formación fundamentalmente práctica, en colaboración con la factoría de Vigo del grupo PSA y en él, el 
alumnado asimila las fases y técnicas productivas punteras empleadas en la fabricación automovilística a pie de 
fábrica. 
Los módulos 4 y 5, de prácticas y TFM, con 3 y 8 créditos ECTS respectivamente completan la formación del 
alumnado mediante su incorporación a empresas del sector y la realización de un trabajo original en el que aplican 
los conocimientos adquiridos. 
El número de créditos total, de 60, que se imparten durante un curso académico (empezando en septiembre y 
acabando en julio del siguiente año), y que se reparten habitualmente en docencia las tardes de los jueves, y viernes 
y las mañanas de los sábados de cada semana, para permitir el adecuado seguimiento del máster incluso a alumnos 
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que estén trabajando, garantizan la adquisición de las competencias marcadas en la presente memoria con el nivel 
de profundidad adecuado. Asimismo, no implica una saturación formativa de los alumnos y las alumnas. 
A nivel nacional y europeo, los másteres semejantes al propuesto se dividen en los de 60, de 90 y de 120 créditos. Si 
bien es obvio que a mayor número de créditos se puede profundizar más en las materias, se ha optado por el de 60 
como decisión coherente acordada con los principales actores de la automoción gallega, CEAGA, CTAG y PSA, 
considerando que con un año de formación se dota adecuadamente al alumnado, que ya posee los conocimientos 
previos propios de la ingeniería industrial, de las competencias que lo capacitan para incorporarse a las empresas del 
sector con conocimientos que lo capacitan para ser eficientes e innovadores. 
La lengua vehicular utilizada en el proceso formativo es el castellano, existiendo referencias, términos y 
documentación complementaria en inglés, francés y otros idiomas. El conocimiento de terminología en idiomas 
distintos al castellano de uso estandarizado en el sector de la automoción supone un enriquecimiento formativo 
para el alumnado y no implica el conocimiento profundo por su parte de dichos idiomas.  
 

TABLA DE PLAN DE ESTUDIOS 

Módulo ECTS Asignatura ECTS 
Carácter 

(FB/OB/OP) 
Curso Cuatrimestre  

Módulo 1 
Introducción 
y Conceptos 
Generales 

17 

La industria del automóvil 3 OB 1º 1º 

Diseño y simulación numéricos 3 OB 1º 1º 

Materiales en la automoción 3 OB 1º 1º 

Tecnologías 4.0 4 OB 1º 1º 

Procesos transversales en la 
industria del automóvil 4 OB 1º 1º 

Módulo 2 
Ingeniería de 

Producto 
20 

Diseño y concepto. Ensayos y 
validación 

3 OB 1º 2º 

Estructura, carrocería y 
acabados 

3 OB 1º 1º 

Sistema motopropulsor 5 OB 1º 1º 

Dinámica vehicular 3 OB 1º 2º 

Sistemas eléctricos y 
electrónicos 

3 OB 1º 2º 

El vehículo autónomo y 
conectado 

3 OB 1º 2º 

Módulo 3  

Ingeniería de 
Proceso 

12 

Estampación 3 OB 1º 1º 

Ferraje 3 OB 1º 1º 

Montaje y pintura 3 OB 1º 2º 

Gestión Lean 3 OB 1º 2º 

Módulo 4 

Prácticas 
6 

Prácticas externas 3 OP 1º 2º 

Ampliación de diseño y 
simulación numéricos 

3 OP 1º 2º 

Módulo 5 

Trabajo Fin 
de Máster 

 

8 Trabajo Fin de Máster 8 OB 1º 2º 
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LISTADO DE COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS 
(incluidas las materias optativas que son obligatorias de mención) 

  

Relación de competencias específicas que el alumnado adquirirá en las materias optativas 

Competencia Específica 16 (CE16): 

Es capaz de adaptarse a un entorno productivo del sector de la 
automoción, de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en 
su formación para enfrentarse a problemas reales, en general 
interdisciplinarios. 

Competencia Específica 17 (CE17): 
Maneja con habilidad técnicas avanzadas de diseño y simulación 
computacionales para la resolución de problemas en el ámbito de la 
ingeniería de la automoción. 

 

 

LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA 

LISTADO DE 
COMPETENCIAS ASIGNATURA/S 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
CB6 Diseño y simulación numéricos 

Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
TFM 

CB7 Diseño y simulación numéricos 
Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
TFM 

CB8 La industria del automóvil 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Sistema motopropulsor 
El vehículo autónomo y conectado 
Estampación 
Ferraje 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
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TFM 
CB9 Materiales en la automoción 

Procesos transversales en la industria del automóvil 
Sistema motopropulsor 
Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
TFM 

CB10 La industria del automóvil 
Diseño y simulación numéricos 
Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
TFM 

COMPETENCIAS GENERALES 
CG1 Materiales en la automoción 

Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
TFM 

CG2 Diseño y simulación numéricos 
Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Estampación 
Ferraje 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
TFM 

CG3 Diseño y simulación numéricos 
Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
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El vehículo autónomo y conectado 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
TFM 

CG4 Diseño y simulación numéricos 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
TFM 

CG5 Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Estampación 
Ferraje 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
TFM 

CG6 La industria del automóvil 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Estampación 
Ferraje 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
TFM 

CG7 Diseño y simulación numéricos 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
TFM 

CG8 La industria del automóvil 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
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Estampación 
Ferraje 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
TFM 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1 La industria del automóvil 

Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
El vehículo autónomo y conectado 
Estampación 
Ferraje 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
TFM 

CT2 Diseño y simulación numéricos 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
Ampliación de diseño y simulación numéricos 
TFM 

CT3 La industria del automóvil 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Estampación 
Ferraje 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
TFM 

CT4 Diseño y simulación numéricos 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
Ampliación de diseño y simulación numéricos 
TFM 

CT5 Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
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Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
TFM 

CT6 La industria del automóvil 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
TFM 

CT7 La industria del automóvil 
Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
TFM 

CT8 La industria del automóvil 
Diseño y simulación numéricos 
Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
Ampliación de diseño y simulación numéricos 
TFM 

CT9 La industria del automóvil 
Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
TFM 

CT10 Diseño y simulación numéricos 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
Ampliación de diseño y simulación numéricos 
TFM 

CT11 La industria del automóvil 
Diseño y simulación numéricos 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
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Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
Ampliación de diseño y simulación numéricos 
TFM 

CT12 La industria del automóvil 
Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Prácticas externas 
TFM 

CT13 La industria del automóvil 
Diseño y simulación numéricos 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
Ampliación de diseño y simulación numéricos 
TFM 

CT14 La industria del automóvil 
Diseño y simulación numéricos 
Materiales en la automoción 
Tecnologías 4.0 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Estructura, carrocería y acabados 
Sistema motopropulsor 
Dinámica Vehicular 
Sistemas eléctricos y electrónicos 
El vehículo autónomo y conectado 
Estampación 
Ferraje 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
Prácticas externas 
Ampliación de diseño y simulación numéricos 
TFM 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1 La industria del automóvil 

TFM 
CE2 Diseño y simulación numéricos 

Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Dinámica Vehicular 
Ampliación de  diseño y simulación numéricos 
TFM 

CE3 Materiales en la automoción 
Estampación 
Ferraje 
TFM 

CE4 Tecnologías 4.0 
El vehículo autónomo y conectado 
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TFM 
CE5 Diseño y Concepto. Ensayos y validación 

Dinámica Vehicular 
TFM 

CE6 Estructura, carrocería y acabados 
TFM 

CE7 Sistema motopropulsor 
TFM 

CE8 Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Dinámica Vehicular 
TFM 

CE9 Sistemas eléctricos y electrónicos 
TFM 

CE10 El vehículo autónomo y conectado 
TFM 

CE11 Estampación 
TFM 

CE12 Ferraje 
TFM 

CE13 Montaje y pintura 
TFM 

CE14 Gestión Lean 
TFM 

CE15 La industria del automóvil 
Procesos transversales en la industria del automóvil 
Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
Sistema motopropulsor 
Estampación 
Ferraje 
Montaje y pintura 
Gestión Lean 
TFM 

CE16 Prácticas externas 
CE17 Ampliación de diseño y simulación numéricos 
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Relación competencias titulación – materia 

La siguiente tabla muestra el reparto de competencias por asignatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 
CB6   x x x x x   x   x x         x x x 11 
CB7   x x x x x x x x x x         x x x 13 
CB8 x       x x   x     x x x x x x x x 12 
CB9     x   x     x x x x     x x x   x 10 

CB10 x x x x x x x x x x x         x x x 14 
CG1     x   x x x x x x x         x   x 10 
CG2   x x x x x x x   x x x x x x x x x 16 
CG3   x x x x x x x   x x     x x x x x 14 
CG4   x     x x x x x x x         x x x 11 
CG5         x x x x x x x x x x x x   x 13 
CG6 x       x x x         x x x x x   x 10 
CG7   x   x x x x x   x x         x x x 11 
CG8 x     x x x x x x x x x x x x x x x 16 
CE1 x                                 x 2 
CE2   x       x     x               x x 5 
CE3     x                 x x         x 4 
CE4       x             x             x 3 
CE5           x     x                 x 3 
CE6             x                     x 2 
CE7               x                   x 2 
CE8           x     x                 x 3 
CE9                   x               x 2 

CE10                     x             x 2 
CE11                       x           x 2 
CE12                         x         x 2 
CE13                           x       x 2 
CE14                             x     x 2 
CE15 x       x x   x       x x x x     x 9 
CE16                               x     1 
CE17                                 x   1 
CT1 x       x x         x x x x x x   x 10 
CT2   x   x x x x x   x x         x x x 11 
CT3 x     x x     x   x x x x x x x   x 12 
CT4   x   x x x x x x x x       x x x x 13 
CT5     x x x x x x x x x         x   x 11 
CT6 x       x x   x   x x       x x   x 9 
CT7 x   x x x     x   x x       x x   x 10 
CT8 x x x x x     x   x x         x x x 11 
CT9 x   x x x x x             x x x   x 10 

CT10   x   x x         x x       x x x x 9 
CT11 x x     x x x x   x x       x x x x 12 
CT12 x   x x x x x x   x x         x   x 11 
CT13 x x     x x       x x     x x x x x 11 
CT14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 

Total 16 15 14 18 28 26 18 24 13 24 27 11 11 14 19 28 18 42 
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* Asignaturas: 

 

1 : La industria del automóvil 
2 : Diseño y simulación numéricos 
3 : Materiales en la automoción 
4 : Tecnologías 4.0 
5 : Procesos transversales en la industria del automóvil 
6 : Diseño y Concepto. Ensayos y validación 
7 : Estructura, carrocería y acabados 
8 : Sistema motopropulsor 
9 : Dinámica Vehicular 
10 : Sistemas eléctricos y electrónicos 
11 : El vehículo autónomo y conectado 
12 : Estampación 
13 : Ferraje 
14 : Montaje y pintura 
15 : Gestión Lean 
16 : Prácticas externas 
17 : Ampliación de diseño y simulación numéricos 
18 : TFM  
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5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación 
 

Todas las pruebas de evaluación realizadas en el máster están orientadas a poder valorar de la forma más precisa 
posible el grado de adquisición de las competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje por parte del 
alumnado. De esta forma, con cada prueba de evaluación se evalúan unas competencias determinadas de cada 
asignatura, que se establecerán en la guía docente. Con cada prueba también se comprueba la consecución de unos 
resultados de aprendizaje concretos de la asignatura.   

Se fomenta entre el alumnado la realización de pruebas de evaluación que les permitan comprobar el avance de los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, así como el desarrollo las competencias establecidas en la asignatura. 
La realización de algunas de estas pruebas podrá liberar al alumno de la realización del examen final. 

El tipo de evaluación lo define el coordinador de cada asignatura en acuerdo con el resto de profesores que 
imparten docencia en ella, según las pautas establecidas en la memoria, y podrá consistir en:  

Examen de preguntas objetivas: Pruebas que incluyen preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta. 
Los alumnos seleccionan las respuestas entre un número limitado de opciones. 

Examen de preguntas de desarrollo: Pruebas que incluyen preguntas abiertas sobre un tema. Los alumnos deben 
desarrollar, relacionar, organizar y presentar los conocimientos que tienen sobre contenidos de la asignatura. 

Resolución de problemas y/o ejercicios: Pruebas en la que el alumno debe solucionar, a partir de los conocimientos 
adquiridos, un problema y/o ejercicio planteado por el profesor en un tiempo establecido por éste.   

Trabajo: Pruebas en las que el alumno debe elaborar, a partir de los conocimientos adquiridos y entregar la 
documentación (textos, archivos informáticos, etc.) que el profesor estime sobre contenidos de la asignatura. El 
profesor establece un plazo de entrega acorde al nivel de dedicación requerido.  

Informe de prácticas externas: Preparación de un informe en el que el estudiante hace referencia a las características 
de la empresa, institución pública o centro de investigación donde ha realizado las prácticas y describe las tareas y 
funciones desarrolladas. Esta evaluación se emplea específicamente en la asignatura Prácticas externas. 

Presentaciones: Prueba en la que los alumnos exponen el resultado de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede 
hacer individualmente o en grupos. El profesor establece las normas de presentación. En esta evaluación se incluye 
el turno de exposición pública del TFM. 

Debate: Charla abierta entre un grupo formado por estudiantes moderado por los profesores. Puede enfocarse en 
diversos contenidos del tema, en el análisis de un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema 
desarrollado previamente. El profesor establece las normas del debate. En esta evaluación se incluye el turno de 
preguntas del tribunal del TFM. 

Se procura que el peso en la calificación final de cada una de las pruebas de la asignatura sea proporcional a la carga 
lectiva de los contenidos que evalúan. 

Se emplea un sistema de calificación numérica de 0 a 10 puntos según la legislación vigente (RD 1125/2003 de 5 de 
septiembre, BOE de 18 de septiembre). 

Evaluación continua: En cada asignatura se podrán plantear pruebas de evaluación que permitían al alumno obtener 
calificaciones parciales que les podrá permitir no realizar total o parcialmente la parte del examen final 
correspondiente a los contenidos evaluados. 

 



41 
 

5.1.6 Procedimientos de coordinación docente. 

Los mecanismos de coordinación docente para los títulos de Máster de la Escuela de Ingeniería Industrial se 
desarrollan según lo establecido en el Procedimiento de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza (PC06) del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Escuela. 

Dentro de la coordinación se pueden diferenciar dos niveles básicos: 
Coordinación horizontal. La realizada dentro de cada una de las asignaturas. 
Coordinación vertical. La realizada de forma transversal en la titulación. Debe garantizar la coherencia de la 
secuencia formativa del plan de estudios y la adecuada consecución de los resultados de aprendizaje. 
Para llevar a cabo esa doble coordinación, se establece la siguiente estructura:  

● Coordinación general o de título: Permite examinar la programación de las enseñanzas en su conjunto para 
conseguir la adecuada impartición del título y facilitar su seguimiento. Coordina contenidos y estrategias 
docentes entre asignaturas. 

● Coordinación de asignatura: Coordina al profesorado de cada asignatura en lo referente a los contenidos y 
estrategias docentes dentro de cada asignatura.  

● Coordinación de prácticas en empresa: Coordina la relación empresa - máster para la realización de las 
prácticas. 

● Coordinación del TFM: Coordina las tareas relacionadas con la realización del TFM. 

 

Coordinación general: 

La Comisión Académica del Máster se encargará de la Coordinación general, bien de forma directa o delegada en el 
coordinador del máster, teniendo como principal objetivo garantizar que la programación de las diferentes 
asignaturas es coherente con los objetivos formativos y no hay solapamientos entre ellas.  Supervisará las guías 
docentes y el calendario académico de cada curso 

Se encarga de integrar y orientar actividades, metodologías y formas de evaluar en las distintas asignaturas y 
módulos. Planifica las fechas de exámenes y de defensa de los TFM para garantizar una programación apropiada. 

Coordinación de asignatura: 
La coordinación de asignatura recae sobre el profesor designado por la coordinación general. Gestionará los 
contenidos concretos, su organización secuencial, metodologías docentes y formas de evaluación de la materia, 
entre otros. Implicará a todo el profesorado de su materia en la elaboración de la guía docente. Propondrá posibles 
cambios en el profesorado. Una vez finalizada la materia, el coordinador informa al coordinador del Máster y le 
comunica las posibles incidencias que hayan tenido lugar. 

Al finalizar cada curso, la Comisión Académica del Máster analiza junto con los coordinadores de materia el 
transcurso del curso. Se analizarán los métodos empleados y los resultados alcanzados.  Se valorará la necesidad de 
realizar modificaciones en la organización académica, los sistemas de evaluación utilizados, el profesorado del 
máster, etc. En base a esta información se fijarán los objetivos para la siguiente edición del máster y las actividades a 
realizar que conformarán el plan de mejora.  

 
Coordinación de prácticas en empresa: 
Entre sus funciones están: formalización de nuevos convenios de cooperación con empresas y animar a las que ya lo 
tienen a participar en el programa de prácticas del máster. Seguimiento de las prácticas de cada alumno. Gestionar 
toda la documentación necesaria. Valorar la realización de las prácticas, atendiendo a la evaluación realizada por el 
tutor y el alumno. Resolución de conflictos. Apoyo a las empresas en la selección y asignación de candidatos. 
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Coordinación del TFM 

La coordinación del Trabajo Fin de Máster recae sobre el coordinador del máster. 
Entre sus funciones están: Informar a alumnos y tutores sobre el calendario y procedimientos. Organizar y planificar 
la exposición pública de los trabajos (día, hora y lugar, convocatoria del tribunal y orden de exposición). Supervisar 
los títulos y contenidos generales de los trabajos. Resolver dudas y atender cualquier problema que pueda surgir. 
 

Se realizarán encuestas de satisfacción a los estudiantes de cada asignatura y encuestas de evaluación docente cada 
uno de los docentes de las distintas materias. Todos los cuestionarios incluirán un espacio para que los alumnos 
realicen las sugerencias y comentarios que estimen oportunos. Toda la información recopilada será analizada por la 
Comisión Académica del Máster. 

 
Con esta estructura de coordinación se busca conseguir un plan de estudios más equilibrado, sin desajustes entre 
cuatrimestres, con una secuencia apropiada de asignaturas y una adecuada coherencia entre ellas. Evitar 
solapamientos o ausencias significativas de contenidos y competencias. Optimizar las prácticas externas, aunque se 
trate de un período corto. Todo ello revertirá en una mejora significativa de la calidad docente del título. 
 

5.1.7 Competencias que se adquieren por parte de los alumnos en función de la mención que cursen y de 
las materias optativas seleccionadas 

 

Al tratarse de una titulación con un único itinerario, las competencias son fundamentalmente comunes a todo el 
alumnado. Éstas son: 

Competencias básicas: CB6 a CB10 

Competencias generales: CG1 a CG8 

Competencias específicas: CE1 a CE15 

Competencias transversales: CT1 a CT14 

La única salvedad es la originada por la existencia de las asignaturas optativas suplementarias: Prácticas externas / 
Ampliación de diseño y simulación numéricos, de las que el alumnado deberá escoger entre una de ellas.  

El alumno que se matricule en Prácticas externas adquiere la competencia específica CE16. 

El alumno que se matricule en Ampliación de diseño y simulación numéricos adquiere la competencia específica 
CE17. 

Ambas competencias, CE16 e CE17, son suplementarias y no afectan al perfil competencial global y a la capacidad de 
desarrollo profesional en el ámbito de la ingeniería de la automoción del alumnado egresado. 

 

5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
La movilidad, tanto de estudiantes propios como de acogida, será promovida por la CAM utilizando los intercambios 
existentes y generando otros nuevos que sean adecuados para potenciar la formación internacional y de calidad del 
estudiantado.  
 
El máster utilizará los mecanismos ofrecidos a tal efecto por el Vicerrectorado de Captación de alumnado, 
Estudiantes y Extensión Universitaria (https://www.uvigo.gal/universidade/goberno-uvigo/equipo-
goberno/vicerreitoria-captacion-alumnado-estudantes-extension-universitaria) y por el Vicerrectorado de 

https://www.uvigo.gal/universidade/goberno-uvigo/equipo-goberno/vicerreitoria-captacion-alumnado-estudantes-extension-universitaria
https://www.uvigo.gal/universidade/goberno-uvigo/equipo-goberno/vicerreitoria-captacion-alumnado-estudantes-extension-universitaria
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Ordenación Académica y Profesorado (https://www.uvigo.gal/universidade/goberno-uvigo/equipo-
goberno/vicerreitoria-ordenacion-academica-profesorado). El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ofrece 
servicios de orientación e información a estudiantes nacionales de fuera de la Comunidad Autónoma y a estudiantes 
extranjeros comunitarios y extracomunitarios sobre el funcionamiento de la Universidad y el uso de sus recursos. 
También, gracias al apoyo de este Vicerrectorado, se asegurará la acogida de estudiantes con necesidades 
especiales. 
 
A continuación, se presentan las características y datos sobre gestión de movilidad de la UVIGO.   
 

Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes 

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación 
internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y en particular quien gestiona los programas de nacionales e 
internacionales de intercambio de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios.  

Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de administración propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades: 

• Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en 
el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito nacional. 

• Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en especial en el 
marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID y Fundación Carolina y programas de 
cooperación de la Universidade de Vigo y en el marco de redes como el Grupo Compostela o el GE4. 

• Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: asesoramiento a los candidatos 
seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar, información sobre la 
cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones que tienen que 
realizar con las universidades de destino. 

• Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los programas de 
intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con respecto al PAS de la Universidade 
de Vigo sobre programas de intercambio para formación.  

• Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que participan en un programa de 
intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la 
Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, 
busca de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con los responsables de 
relaciones internacionales. 

• Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la 
Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas, si es 
necesario, y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los 
responsables de relaciones internacionales en cada centro. 

• Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional. 
• Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y 

participa activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela 
de Universidades. 

La Universidad de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de 
intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes que se ofrecen como voluntarios para ayudar 
a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes actividades con el fin de 
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del 
idioma, en colaboración con ESN, la Erasmus Student Network. 
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Acciones de Movilidad 

La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores, estudiantes y PAS tanto 
de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre 
otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 

• La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con las otras instituciones, gestionado a través de las correspondientes 
Oficinas de Relaciones Internacionales de las Universidades. La planificación responde a dos ámbitos de 
actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+ principalmente), y movilidad entrante y 
saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas 
Santander para Grado y para Investigación).  

• En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a 
través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, 
Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se firman acuerdos bilaterales 
Erasmus plurianuales.  

• Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las Universidades gallegas, como 
para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del programa 
Erasmus+ para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar 
la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad para impartir 
docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es esencial para desarrollar la dimensión europea 
dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el 
extranjero permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando 
una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la 
universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos 
conjuntos entre instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad 
del PAS y se contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente.  

• Las Universidades gallegas participa también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que 
facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la integración 
europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, 
económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 
expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y de los Centros de 
Excelencia Europeo Jean Monnet. 

• Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y tramita la firma de 
convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la movilidad 
tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el 
programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con 
Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 dentro del programa 
Erasmus +. Los estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con 
países no europeos.  

• Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: becas 
Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de becas destinados a gallegos/as de origen 
gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación Carolina, MAEC-AECID que 
constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
extranjeros. 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS: El listado completo de los programas de 
movilidad existentes en la EEI de la UVIGO está disponible en el enlace: https://eei.uvigo.es/eei_gl/internacional/. 

 

https://eei.uvigo.es/eei_gl/internacional/


45 
 

5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes 
En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes en el máster propuesto, es de aplicación la 
normativa de permanencia y progreso de los estudiantes en la Universidad de Vigo, aprobada por el Consejo Social el 
12 de junio de 2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30) Los contenidos de dicha normativa pueden consultarse en el enlace: 

https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NORMATIVA_DE_PERMANENCIA
_DOG_30_06_2017.pdf  

5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES 
En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo el 
21 de marzo de 2018: 

https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_r
econocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf  

Para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para 
titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y 
procedimientos. El procedimiento para el curso 2018-2019 para másteres oficiales se puede consultar aquí: 
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/posgrao/Anexo_VIII.pdf.   

 

 

5.2 Actividades formativas 
 

A continuación, se listan las actividades formativas empleadas en las asignaturas de la titulación: 

1 Clases de aula 
2 Clases prácticas 
3 Salidas de estudio/prácticas de campo 
4 Trabajo autónomo 
 

1 Clases de aula: Clases impartidas en aulas de teoría. Se emplea fundamentalmente la metodología docente de 
sesión magistral. 

2 Clases prácticas: Clases impartidas fundamentalmente en laboratorios y aulas de informática. El alumnado aprende 
a manejar instrumentación tecnológica asociada a la ingeniería de la automoción y aplica conocimientos adquiridos a 
situaciones semi-reales. 

3 Salidas de estudio/prácticas de campo: El alumnado asiste a entornos de desarrollo y producción dentro de 
empresas del sector de la automoción.  Asimila las técnicas empleadas en la actualidad por dichas empresas. 

4 Trabajo autónomo: Fuera del horario docente, el alumno dedica tiempo a la asimilación de los contenidos 
impartidos, a la realización de ejercicios, problemas y trabajos propuestos por el profesorado, así como a la consulta 
de la bibliografía básica y complementaria para profundizar en el conocimiento de los contenidos. 

  

https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NORMATIVA_DE_PERMANENCIA_DOG_30_06_2017.pdf
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NORMATIVA_DE_PERMANENCIA_DOG_30_06_2017.pdf
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/posgrao/Anexo_VIII.pdf
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5.3 Metodologías docentes 
 

Metodologías utilizadas en la titulación 

☐ Actividades introductorias 

x Lección Magistral 

☐ Eventos científicos 

x Resolución de problemas 

x Presentación 

x Estudio de casos 

x Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

x Prácticas en aulas de informática 

x Prácticas de laboratorio 

x Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

x Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

x Trabajo tutelado 

x Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 
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5.4 Sistemas de evaluación 
 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

x Examen de preguntas objetivas 

x Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

x Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

x Trabajo 

☐ Informe de prácticas 

x Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

x Presentaciones 

x Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 
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5.5 Módulos, Materias (Nivel 1) 
 

 

 

 

  

Módulo Introducción y conceptos generales 

Materia/Asignatura La industria del automóvil 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano 
Resultados de aprendizaje 

Describir los aspectos generales de la industria del automóvil. 
Identificar los procesos de desarrollo e industrialización de un automóvil. 
Evaluar las distintas estrategias de desarrollo e industrialización de un automóvil. 
Contenidos 

La industria del automóvil 
El proceso de desarrollo de un automóvil 
El proceso de industrialización de un automóvil 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB8, CB10, CG6, CG8 

Competencias Transversales 

CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14 
Competencias Específicas 

CE1, CE15 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 14 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 10 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Salidas de estudio 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 30% 70% 
Examen de preguntas de desarrollo 30% 70% 
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Módulo Introducción y conceptos generales 

Materia/Asignatura Diseño y simulación numéricos 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Manejar técnicas de diseño y simulación computacionales en el ámbito de la ingeniería de la automoción 

Contenidos 
Diseño asistido por computador 
Ingeniería asistida por computador 
Método de elementos finitos 
Dinámica de fluidos computacional 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB6, CB7, CB10, CG2, CG3, CG4, CG7 

Competencias Transversales 

CT2, CT4, CT8, CT10, CT11, CT13, CT14 

Competencias Específicas 

CE2 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 10 100% 
Clases prácticas 14 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Resolución de problemas 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☒ Trabajo tutelado 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 20% 
Trabajo 80% 90% 



50 
 

 

 

 

Módulo Introducción y conceptos generales 

Materia/Asignatura Materiales en la automoción 
Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Asimilar los distintos tipos de materiales. 
Asimilar los requerimientos básicos de la industria de la automoción para la realización de una selección adecuada 
de materiales. 
Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el comportamiento de los materiales para utilizar con éxito las 
tecnologías de conformado. 
Contenidos 

Aceros para automoción 
Aleaciones ligeras en la industria de la automoción 
Propiedades y conformado de polímeros 
Materiales compuestos 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB6, CB7, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3 

Competencias Transversales 

CT5, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14 

Competencias Específicas 
CE3 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 19 100% 
Clases prácticas 5 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Estudio de casos 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 40% 70% 
Examen de preguntas de desarrollo 5% 30% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 5% 30% 
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Módulo Introducción y conceptos generales 

Materia/Asignatura Tecnologías 4.0 
Carácter Obligatoria 

ECTS 4 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Identificar las diferentes tecnologías asociadas con la Industria 4.0. 
Diseñar y aplicar sistemas para la automoción basados en tecnologías de la Industria 4.0. 
Evaluar el impacto de la implantación de tecnologías de la Industria 4.0. 
Contenidos 
Big Data y análisis de los datos 
Robots autónomos 
Simulación de sistemas 
Sistemas para la integración vertical y horizontal 
IIoT (Internet de las cosas) 
Ciberseguridad 
Cloud computing 
Fabricación aditiva 
Realidad aumentada 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB6, CB7, CB10, CG2, CG3, CG7, CG8 

Competencias Transversales 
CT2, CT3, CT4, CT5, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT14 

Competencias Específicas 

CE4 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 10 100% 
Clases prácticas 14 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 8 100% 
Trabajo autónomo 68 0% 

   
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Resolución de problemas 
☒ Estudio de casos 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☒ Prácticas de laboratorio 

Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 10% 30% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 20% 40% 
Trabajo 20% 50% 
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Módulo Introducción y conceptos generales 

Materia/Asignatura Procesos transversales en la industria de la automoción 
Carácter Obligatoria 

ECTS 4 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Interpretar y gestionar proyectos en el sector de la automoción. 
Interpretar y gestionar el aprovisionamiento y la logística de empresas del sector de la automoción. 
Interpretar y planificar técnicas de calidad en empresas del sector de la automoción. 
Manejar equipos humanos del sector de la automoción. 
Interpretar y gestionar aspectos medioambientales en la industria de la automoción. 
Interpretar y planificar técnicas de gestión de la innovación. 
Contenidos 

Gestión de proyectos 
Aprovisionamiento y logística 
Técnicas de calidad 
Recursos humanos 
Medioambiente 
Gestión de la innovación 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14 

Competencias Específicas 
CE15 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 

Clases de aula 16 100% 
Clases prácticas 11 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 5 100% 
Trabajo autónomo 68 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Resolución de problemas 
☒ Estudio de casos 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☒ Salidas de estudio 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 10% 20% 
Examen de preguntas de desarrollo 10% 20% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 30% 50% 
Trabajo 30% 50% 
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Módulo Ingeniería de producto 

Materia/Asignatura Diseño y concepto. Ensayos y validación 
Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Identificar, desarrollar y analizar los procesos involucrados en el desarrollo de un automóvil 
Identificar, analizar y aplicar técnicas de ensayo y validación 
Manejar técnicas computacionales enfocadas al diseño, ensayo y validación de vehículos. 
Contenidos 
Visión general del proceso de desarrollo de un automóvil.  
Requerimientos.  
Procesos y herramientas de diseño, estilo, concepto y desarrollo.  
Ensayos. Homologación y normativa.  
Ensayos generales.  
Ensayos de seguridad.  
Ensayos de vida serie. 
Otros ensayos.  
Sistemas de validación. 
Observaciones 
 

Competencias Básicas y generales 

CB6, CB7, CB8, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 

Competencias Transversales 
CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14 

Competencias Específicas 

CE2, CE5, CE8, CE15 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 8 100% 
Clases prácticas 9 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 7 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Estudio de casos 
☒ Prácticas de laboratorio 
☒ Salidas de estudio 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 10% 30% 
Examen de preguntas de desarrollo 10% 20% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 20% 50% 
Trabajo 30% 50% 
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Módulo Ingeniería de producto 
Materia/Asignatura Estructura, carrocería y acabados 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 
Identificar, desarrollar y analizar los elementos de la carrocería. 
Identificar, desarrollar y analizar los acabados internos. 
Identificar, desarrollar y analizar los acabados externos. 
Contenidos 

Carrocería: Estructura y arquitectura básica y sus variantes.  
Principales cargas sobre la estructura del vehículo. 
Elementos principales.  
Secciones estructurales típicas.  
Análisis estructural.  
Vibraciones y choque.  
Acabados internos.  
Acabados externos. 
Observaciones 
 
Competencias Básicas y generales 

CB7, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 

Competencias Transversales 

CT2, CT4, CT5, CT9, CT11, CT12, CT14 

Competencias Específicas 

CE6 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 8 100% 
Clases prácticas 9 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 7 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
   
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Estudio de casos 
☒ Prácticas de laboratorio 
☒ Salidas de estudio 
☒ Resolución de problemas de forma autónoma 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 10% 30% 
Examen de preguntas de desarrollo 10% 20% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 20% 50% 
Trabajo 30% 50% 
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Módulo Ingeniería de producto 

Materia/Asignatura Sistema motopropulsor 

Carácter Obligatoria 

ECTS 5 

Semestre 1 
Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Asimilar las particularidades técnicas, las ventajas y los inconvenientes de los diferentes sistemas motopropulsores 
Escoger y dimensionar los componentes principales del sistema motopropulsor que se adecúen a los requisitos de un 
vehículo automóvil 
Seleccionar y dimensionar las baterías de vehículos híbridos y eléctricos 
Contenidos 

Componentes principales del sistema motopropulsor 
Integración en el vehículo 
Arquitectura del sistema motopropulsor 
Sistema motopropulsores térmicos 
Sistemas motopropulsores eléctricos 
Sistemas motopropulsores híbridos 
Baterías y Sistemas de gestión de la energía 
Sistemas de recarga 
Tendencias del sector a corto y medio plazo 
Observaciones 

 
Competencias Básicas y generales 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8 

Competencias Transversales 

CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT11, CT12, CT14 

Competencias Específicas 

CE7, CE15 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 24 100% 
Clases prácticas 12 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 4 100% 
Trabajo autónomo 85 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Prácticas de laboratorio 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☒ Salidas de estudio 
☒ Trabajo tutelado 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 10% 50% 
Examen de preguntas de desarrollo 10% 50% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 50% 
Trabajo 10% 50% 
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Módulo Ingeniería de producto 

Materia/Asignatura Dinámica vehicular 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 
Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Examinar el comportamiento de neumáticos y su influencia en la dinámica 
Identificar elementos y tipos de suspensiones en automoción. 
Identificar los principales sistemas de control de chasis y evaluar su funcionamiento básico. 
Evaluar el comportamiento dinámico de un vehículo, sus restricciones, así como la influencia del ajuste por 
elementos del chasis. 
Contenidos 
Dinámica vehicular. Fundamentos 
Neumáticos, suspensiones 
Frenos, sistemas unión al suelo, ayuda a la dinámica. Ensayos y validaciones 
Prácticas con herramientas de dinámica vehicular. Ejemplos en pistas de pruebas 
Observaciones 

 
Competencias Básicas y generales 

CB7, CB9, CB10, CG1, CG4, CG5, CG8 

Competencias Transversales 

CT4, CT5, CT14 
Competencias Específicas 

CE2, CE5, CE8 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 12 100% 
Clases prácticas 8 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 4 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Resolución de problemas 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☒ Salidas de estudio 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 10% 50% 
Examen de preguntas de desarrollo 10% 50% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 50% 
Trabajo 10% 50% 
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Módulo Ingeniería de producto 

Materia/Asignatura Sistemas eléctricos y electrónicos 
Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 
Identificar la red eléctrico-electrónica del vehículo, abordando en detalle sus diferentes partes principales: sistemas auxiliares, 
red de abordo y buses de comunicación, sensores y actuadores, fundamentos electrónicos, funciones y sistemas de seguridad, 
electrónica sistema motopropulsor, funciones y sistemas de información y comunicación, sistemas de iluminación, sistemas y 
funciones de confort e interior y HMI. 
Asimilar el proceso de desarrollo y validación de este tipo de sistemas y de las herramientas principales utilizadas. 
Escoger y dimensionar los principales componentes del sistema eléctrico-electrónico del vehículo que se adecúe a los requisitos 
específicos de un proyecto de desarrollo de vehículo. 
Contenidos 
Introducción al sistema eléctrico y electrónico. Proceso y herramientas de desarrollo 
Fundamentos de electricidad y electrónica para automoción 
Red de abordo, sistemas auxiliares y buses de comunicación 
Electrónica para el sistema moto-propulsor 
Sistemas de iluminación, señalización y visibilidad 
Sistemas de confort e interior 
Sistemas electrónicos de seguridad 
Sistemas de información y comunicación 
HMI 
Validación de sistemas electrónicos 
Prácticas de sistemas electrónicos 
Observaciones 
 

Competencias Básicas y generales 

CB6, CB7, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8 

Competencias Transversales 
CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14 

Competencias Específicas 

CE9 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 12 100% 
Clases prácticas 4 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 8 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Resolución de problemas 
☒ Prácticas de laboratorio 
☒ Salidas de estudio 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 10% 50% 
Examen de preguntas de desarrollo 10% 50% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 50% 
Trabajo 10% 50% 
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Módulo Ingeniería de producto 

Materia/Asignatura El vehículo autónomo y conectado 
Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 2 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Identificar las tecnologías clave asociadas al vehículo autónomo, incluyendo el análisis de las tecnologías principales 
de detección y percepción, de posicionamiento y de control. 
Identificar los diferentes niveles de automatización y de las funciones de conducción autónoma asociadas. 
Asimilar las tecnologías principales asociadas a los sistemas de comunicación V2X 
Asimilar el proceso de desarrollo y validación de este tipo de sistemas y de las herramientas principales utilizadas 
Definir los componentes principales necesarios para el desarrollo de vehículos autónomos y conectados. 
Contenidos 

Evolución de la automoción y la movilidad  
Tecnologías clave para la conducción autónoma  
HMI para el vehículo autónomo y conectado  
Niveles de automatización y funciones  
Tecnologías clave para el vehículo conectado 
Sistemas cooperativos 
Funciones avanzadas de conectividad para el coche autónomo 
Nuevas estrategias de validación vehículo autónomo y conectado 
Mercado y proyectos relevantes de investigación 
Prácticas coche autónomo y conectado (prototipos y simulador de conducción) 
Observaciones 

 
Competencias Básicas y generales 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14 

Competencias Específicas 

CE4, CE10 
Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 10 100% 
Clases prácticas 6 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 8 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
   
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Prácticas de laboratorio 
☒ Salidas de estudio 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 10% 50% 
Examen de preguntas de desarrollo 10% 50% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 50% 
Trabajo 10% 50% 
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Módulo Ingeniería de proceso 

Materia/Asignatura Estampación 
Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Identificar y analizar los procesos de estampación en la industria de la automoción. 
Identificar y analizar los útiles y la maquinaria empleados en los procesos de estampación de la industria de la 
automoción. 
 
Contenidos 

Procesos de estampación en la industria de la automoción.  
Punzonado.  
Embutido.  
Otros procesos.  
Útiles.  
Maquinaria. 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB8, CG2, CG5, CG6, CG8 

Competencias Transversales 

CT1, CT3, CT14 
Competencias Específicas 

CE3, CE11, CE15 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 9 100% 
Clases prácticas 5 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 10 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Estudio de casos 
☒ Salidas de estudio 
☒ Trabajo tutelado 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 50% 80% 
Examen de preguntas de desarrollo 10% 25% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 25% 
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Módulo Ingeniería de proceso 

Materia/Asignatura Ferraje 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 1º 
Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Identificar y analizar los procesos de ferraje en la industria de la automoción. 
Identificar y analizar las técnicas de unión empleadas en los procesos de ferraje en la industria de la automoción. 
Identificar y analizar los medios empleados en los procesos de ferraje en la industria de la automoción. 
Identificar y analizar las técnicas de calidad empleadas en los procesos de ferraje en la industria de la automoción. 
Contenidos 

Conocimientos generales.  
Concepción del proceso.  
Técnicas de unión.  
Soldadura.  
Engastado.  
Clinchado.  
Otras técnicas.  
Los medios de ferraje de una planta de producción.  
Calidad de acabado. 
Observaciones 
 

Competencias Básicas y generales 

CB8, CG2, CG5, CG6, CG8 

Competencias Transversales 
CT1, CT3, CT14 

Competencias Específicas 

CE3, CE12, CE15 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Actividad formativa 
Clases de aula 9 Clases de aula 
Clases prácticas 5 Clases prácticas 
Salidas de estudio/prácticas de campo 10 Salidas de estudio/prácticas 

de campo 
Trabajo autónomo 51 Trabajo autónomo 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Estudio de casos 
☒ Salidas de estudio 
☒ Trabajo tutelado 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Sistema de evaluación 
Examen de preguntas objetivas 50% Examen de preguntas 

objetivas 
Examen de preguntas de desarrollo 10% Examen de preguntas 

de desarrollo 
Trabajo 10% Trabajo 



61 
 

 

 

 

Módulo Ingeniería de proceso 
Materia/Asignatura Montaje y pintura 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 
Identificar y analizar los procesos de montaje empleados en la industria de la automoción. 
Identificar y analizar los procesos de pintura empleados en la industria de la automoción. 

Contenidos 

Introducción a los procesos de montaje.  
Arquitectura y dimensionado de una línea de montaje.  
Procesos propios del montaje.  
Introducción a los procesos de pintura. Concepción.  
Tratamiento de superficies.  
Estanqueidad.  
Ensayos y defectos del pintado.  
Procesos propios del pintado. 
Observaciones 

 
Competencias Básicas y generales 

CB8, CB9, CG2, CG3, CG5, CG6, CG8 

Competencias Transversales 

CT1, CT3, CT9, CT13, CT14 
Competencias Específicas 

CE13, CE15 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 7 100% 
Clases prácticas 7 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 6 100% 
Ensayo/defensa pública 4 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Estudio de casos 
☒ Debate 
☒ Prácticas de laboratorio 
☒ Salidas de estudio 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Examen de preguntas objetivas 40% 60% 
Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 20% 
Trabajo 30% 40% 
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Módulo Ingeniería de proceso 

Materia/Asignatura Gestión Lean 

Carácter Obligatoria 

ECTS 3 

Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Identificar, analizar y aplicar técnicas de gestión Lean en el sector de la automoción. 

Contenidos 
PDCA y Método de Resolución de problemas.  
VSM. TWI: Training Within Industry = SW&K+JES+JIT.  
LEAN. Mejora y concepción.  
CHANTIER CONCEPCION 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 
CB8, CB9, CG2, CG3, CG5, CG6, CG8 

Competencias Transversales 

CT1, CT3, CT4, CT6, CT7, CT9, CT10, CT11, CT13, CT14 

Competencias Específicas 

CE14, CE15 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 7 100% 
Clases prácticas 8 100% 
Salidas de estudio/prácticas de campo 6 100% 
Ensayo/defensa pública 3 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Estudio de casos 
☒ Debate 
☒ Salidas de estudio 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Trabajo 40% 80% 
Presentaciones 10% 40% 
Debate 10% 20% 
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Módulo Prácticas 

Materia/Asignatura Prácticas Externas 

Carácter Optativa 

ECTS 3 

Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Preparar para el ejercicio de actividades profesionales y para la inserción en el mercado de trabajo 
Aplicar los conocimientos científicos y técnicos adquiridos durante los estudios 
Adquirir experiencia a nivel profesional bajo la dirección de personal externo a la universidad y tomar contacto con 
el mundo empresarial 
Incrementar la capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo para el desarrollo de la vida profesional 
Adquirir capacidades de trabajo en equipo 
Contenidos 
Actividades previas a la asignación del destino: currículum, entrevista, etc. 
Asignación de destino: actividades y funciones a desarrollar 
Realización del periodo de prácticas: integración en un grupo de trabajo en una empresa para llevar a cabo 
actividades que tengan relación con el máster 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14 

Competencias Específicas 

CE16 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Estancia en empresas 75 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Prácticas externas 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Informe de prácticas externas 100%  
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Módulo Prácticas 

Materia/Asignatura Ampliación de diseño y simulación numéricos 
Carácter Optativa 

ECTS 3 

Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Manejar técnicas de diseño y simulación computacionales en el ámbito de la ingeniería de la automoción 

Contenidos 

Diseño asistido por computador 
Ingeniería asistida por computador 
Método de elementos finitos 
Dinámica de fluidos computacional 
Observaciones 

Esta asignatura profundiza en los conocimientos impartidos en la asignatura “Diseño y simulación numéricos” 
orientada a los alumnos que no se matriculen en la asignatura de “Prácticas externas” 

Competencias Básicas y generales 

CB6, CB7, CB8, CB10, CG2, CG3, CG4, CG7, CG8 

Competencias Transversales 

CT2, CT4, CT8, CT10, CT11, CT13, CT14 
Competencias Específicas 

CE2, CE17 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Clases de aula 10 100% 
Clases prácticas 14 100% 
Trabajo autónomo 51 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Lección magistral 
☒ Resolución de problemas 
☒ Prácticas en aulas de informática 
☒ Trabajo tutelado 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Resolución de problemas y/o ejercicios 10% 20% 
Trabajo 80% 90% 
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Módulo Trabajo Fin de Máster 

Materia/Asignatura Trabajo Fin de Máster 

Carácter TFM 

ECTS 8 

Semestre 2º 
Lenguas en que se imparte Castellano 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de seleccionar y elaborar un trabajo original de forma tutorizada 
Buscar, extraer y sintetizar información relevante de textos especializados 
Pensar de forma razonada y crítica acerca de cuestiones relacionadas con la ingeniería de la automoción 
Expresarse correctamente de forma oral y escrita 
Exponer en público 
Contenidos 

Realizar y exponer un trabajo que aborde la aplicación de los conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de 
información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en equipos de trabajo en un entorno 
profesional 
Observaciones 

 

Competencias Básicas y generales 

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 
Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14 

Competencias Específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15 

Actividades Formativas 
Actividad formativa Horas Presencialidad 
Tutorías 30 100% 
Ensayo/defensa pública 10 100% 
Trabajo autónomo 160 0% 
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 
☒ Presentación 
☒ Debate 
☒ Trabajo tutelado 
Sistemas de Evaluación 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Trabajo 50% 80% 
Presentaciones 10% 30% 
Debate 10% 20% 
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6 Personal Académico 
6.1 Profesorado 
 

Profesorado Universidad 

En la siguiente tabla se recoge el profesorado de la Universidade de Vigo que participa en la docencia del máster.  

Pertenecen fundamentalmente a los departamentos de Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos, 
Enxeñaría eléctrica, Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construcción, Enxeñaría química, Organización de 
empresas e márketing, Química inorgánica y Física aplicada. 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Nº horas Horas % 

UVIGO CU 7 100 30 6 

UVIGO TU 27 100 110 23 

UVIGO DO 16 100 80 20 

UVIGO A3 3 100 10 3 

 

Profesorado externo 

El máster cuenta con la participación docente de especialistas mundiales del sector de la ingeniería de la 
automoción. Su colaboración en el máster permite al alumnado adquirir conocimientos punteros y prácticos del 
entorno de desarrollo y empresarial de inestimable riqueza en su formación y que supone un elemento distintivo 
diferenciador del máster. 

 

Organismo Categoría Total % Doctores % Nº horas Horas % 

CTAG Director/Responsable 24 10 140 24 

PSA Director/Responsable 17 0 170 19 

CEAGA Director/Responsable 6 10 40 5 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

 

Universidad 
Categoría 
académica 

No 
Vinculación 

con la 
universidad 

Dedicación al 
título  Nº de 

Doctores 
Nº de 

Quinquenios 
Nº de 

Sexenios 
Total  Parcial 

UVIGO CU 5 Permanente 0 5 5 28 18 

UVIGO TU 16 Permanente 0 16 16 60 46 

UVIGO DO 10 Permanente 0 10 10 12 7 

UVIGO A3 2 Temporal 0 2 2 0 0 

Externo EX 31 No vinculado 0 31 3 0 0 
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6.2 Otros recursos humanos 
 

El personal de apoyo disponible para el desarrollo de este Máster forma parte del Personal de Administración y 
Servicios (PAS) de la Universidad de Vigo. Este personal cuenta con la formación y experiencia profesional necesaria 
para el desarrollo de sus funciones. 
 
Para cuestiones relacionadas con el mantenimiento de los laboratorios docentes y aulas informáticas se cuenta, en el 
primer caso, con el apoyo de los técnicos de laboratorio de los departamentos con docencia en el máster, y en el 
segundo caso, con personal encargado del 
mantenimiento de las aulas informáticas. 
 
Los estudios de máster son responsabilidad del Área de Posgrado, dependiente del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica e Profesorado. Para cuestiones administrativas se cuenta con el apoyo del Área Académica junto con el 
resto del personal de administración y servicios de la Escuela de Ingeniería Industrial.  
 
En la siguiente tabla se detalla la categoría y experiencia de estos recursos humanos: 
 
 

Categoría Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación con 
la universidad Dedicación Antigüedad en la 

universidad 
EEI- Sede Ciudad (UVIGO) – ADMINISTRACIÓN 

Administrador  8 años Funcionario Completa 36 años 
Jefa Área Económica  16 años Funcionario Completa 44 años 
Jefa Área Académica  8 años Funcionario Completa 30 años 

Jefa Negociado A. 
Académica  2 años Funcionario Completa 17 años 

Puesto Base A. 
Académica  2 años Funcionario Completa 17 años 

Puesto Base A. 
Académica  4 años Funcionario Completa 17 años 

Administrativa 
Departamento  18 años Funcionario Completa 18 años 

Administrativa 
Departamento  8 años Funcionario Completa 18 años 

Negociado Asuntos 
Generales  

17 años  Funcionario  Completa  28 años 

Técnico de laboratorio  18 años P. laboral Fijo Completa 18 años 

EEI- Sede Ciudad (UVIGO) – CONSERJERÍA 

T.E.S.G  31 años P. Laboral Fijo Completa 33 años 
A.T.S.G  6 años P. Laboral Fijo Completa 14 años 

     
A.T.S.G  3 años P. Laboral Fijo Completa 25 años 
A.T.S.G  3 años P. Laboral Fijo Completa 16 años 
A.T.S.G  6 meses P. Laboral no Fijo Completa 2 años 
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EEI Sede Campus (UVIGO) – ADMINISTRACIÓN 
Administradora  14 años Funcionario Completa 24 años 

Jefe Área Económica  16 años Funcionario Completa 24 años 
Jefa Área Académica  8 años Funcionario Completa 27 años 

Jefa Negociado A. 
Académica  8 años Funcionario Completa 16 años 

Jefa/e Negociado de A. 
Académica  18 años Funcionario Completa 24 años 

Jefa/e Negociado de A. 
Académica  8 años Funcionario Completa 21 años 

Jefa/e Negociado de A. 
Académica  6 años Funcionario Completa 14 años 

Puesto Base A. Económica  6 años Funcionario  Completa  12 años 
Puesto Base A. Económica  7 años Func. Interino Completa  10 años 
Puesto Base A. Económica  8 años Funcionario  Completa  13 años 
Puesto Base A. Económica  3 años Func. Interino Completa  3 años 
Puesto Base A. Económica  5 años Func. Interino  Completa  6 años 
Puesto Base A. Económica  3 años Func. Interino  Completa  3 años 
Puesto Base A. Económica  3 años Func. Interino Completa  4 años 

Administrativa 
Departamento 

18 años Funcionario Completa 18 años 

Administrativa 
Departamento 

8 años Funcionario Completa 18 años 

Administrativa 
Departamento 

8 años Funcionario Completa 17 años 

Negociado Asuntos Xerais 8 años Funcionario Completa 21 años 
Técnico de Laboratorio 18 años P. laboral Fijo Completa 18 años 
Técnico de Laboratorio 27 años P. laboral Fijo Completa 27 años 
Técnico de Laboratorio 27 años P. laboral Fijo Completa 27 años 
Técnico de Laboratorio 19 años P. laboral Fijo Completa 19 años 
Técnico de Laboratorio 18 años P. laboral Fijo Completa 18 años 
Técnico de Laboratorio 19 años P. laboral Fijo Completa 19 años 
Técnico de Laboratorio 6 años P. laboral no Fijo Completa 6 años 

Administrativa 
Departamento 

8 años Funcionario  Completa  17 años 

EEI SEDE CAMPUS – CONSERJERÍA 

T.E.S.G  27 años P. Laboral Fijo Completa 31 años 

A.T.S.G  23 años P. Laboral Fijo Completa 23 años 

A.T.S.G  23 años P. Laboral Fijo Completa 23 años 

A.T.S.G  14 años P. Laboral Fijo Completa 14 años 

A.T.S.G  1 año P. Laboral contratado Completa 1 año 

EEI SEDE CAMPUS (UVIGO) – BIBLIOTECA 
T.E.B.  24 años P. Laboral Fijo Completa 24 años 

T.E.B.  7,3 años P. Laboral Temporal Completa 7,3 años 

T.E.B.  6 años P. Laboral no Fijo Completa 21 años 
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7 Recursos materiales y servicios 
 

7.1 Justificación 
Actualmente la Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes 
para el desarrollo de las actividades formativas planificadas. El conjunto de medios vinculados con la actividad 
docente de los centros se detalla a continuación. 
Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen 
de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa 
con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 
Información   relativa   a   este   punto   se   puede   consultar   en   el   siguiente   enlace, 
https://eei.uvigo.es/eei_es/escola/calidade/sgic/index.html, correspondiente al Sistema de garantía interna de 
calidad, donde se encuentran los procedimientos de apoyo (Documentos del SGIC de la Escuela de Ingeniería 
Industrial), concretamente:  

 PA07 – Procedimiento para la Gestión de los Recursos Materiales  

 PA08 - Procedimiento para la Gestión de los Servicios 

Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se 
evalúa la accesibilidad de los mismos para personas con discapacidad y todos los años se revisan y se subsanan las 
posibles incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad 
Técnica. 
La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) de la Universidad de Vigo dispone de dos sedes, Sede Campus y Sede Ciudad 
y tres edificios (los correspondientes a estas sedes y el denominado Edificio de Fundición). 
 
EEI Sede Campus 
 
En la actualidad esta sede dispone de más de 20.500 m2 de superficie útil dedicada a aulas, seminarios, despachos, 
espacios comunes, etc. Una parte importante de los espacios es gestionada directamente por la dirección del centro, 
mientras otras partes están gestionadas por los departamentos con sus áreas de conocimiento. 
Figura 1: Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta Baja) 
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Figura 2: Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta Alta) 

 
7. RECURSOS E SERVICIOS 
. RECURSOS E SERVICIOS 
Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la Escuela) 
 
En total los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a una superficie de cerca de 6.340 m2, de los 
cuales algo más de 2.000 m2 están repartidos en 14 grandes aulas destinadas a la docencia en grupos grandes. A 
estos espacios hay que sumarle los 370 m2 de 9 seminarios en los que se imparte docencia a grupos más reducidos. 
Además, para la exposición de los trabajos de los alumnos, la realización de cursos, seminarios, reuniones, etc. el 
centro dispone de cerca de 830 m2.  
 
Como recurso auxiliar a la docencia se dispone también de 9 aulas informáticas totalmente equipadas, 7 de ellas en 
el edificio de la EEI que representen más de 500 m2, otra en el edificio de Fundición y otra en la Escuela de Ingeniería 
de Minas y Energía.  
 
Todo ello hace que se dispongan de más de 3.800 m2 para usos docentes, lo que representa el 60% del centro. En 
este cómputo no se han incluido los espacios gestionados por los departamentos y las respectivas áreas de 
conocimiento, entre los que se encuentran todos los laboratorios de uso docente. 
 
TABLA 7.1: Espacios comunes EEI Sede Campus 

 

Sede Campus Nº Espacio (m2) % 

 
Aulas docentes 

 
14 

 
2.054,90 

 
32.4% 

 
Salas  de reuniones, Actos, Grado, etc. 

 
5 

 
835,90 

 
13.2% 

 
Cafetería y comedor 

 
6 

 
650,90 

 
10.3% 

 
Espacios de estudio, lectura, trabajos, etc. 

 
7 

 
561,00 

 
8.8% 

 
Aulas de informática 

 
7 

 
534,40 

 
8.4% 
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Aseos 

 
38 

 
472,30 

 
7.4% 

 
Otros (cuartos  de  limpieza, almacenes) 

 
25 

 
452,20 

 
7.1% 

 
Seminarios 

 
9 

 
373,00 

 
5.9% 

 
Zonas administración 

 
2 

 
135,00 

 
2.1% 

 
Zonas dirección 

 
7 

 
121,30 

 
1.9% 

 
Delegación de alumnos 

 
2 

 
99,00 

 
1.6% 

 
Reprografía 

 
1 

 
49,70 

 
0.8% 

 
Total 

  
6.339,50 

 
100.0% 

 

 

TABLA 7.2: Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de conocimiento) 
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Figura 3: Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona I) 

 

 
 
 

Figura 4: Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona II) 

 

 
 
 

Figura 5: Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona III) 
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Figura 6: Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona IV) 

 
 

 
 
Edificio de Fundición 
 
Se conoce como “Edificio de Fundición” a un edificio situado justo enfrente de la EEI y gestionado por esta misma en el que se 
encuentran diversos espacios docentes, aulas de informática, laboratorios docentes y de investigación, así como despachos y 
laboratorios transferidos a ciertas áreas de conocimiento del ámbito  tecnológico,  y  que  en  el  momento de su construcción, 
su utilización estaba prevista para la investigación del Instituto  de Fundición (de ahí su nombre). 

El total de los espacios ocupados por actividades docentes suman un total de 3.800 m2 entre los que destacan: 

 
 

TABLA 7.3:  Espacios Edificio Fundición 
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Figura 7: Planta 01 del Edificio Fundición de la EEI 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Figura 8: Planta Baja del Edificio Fundición de la EEI 
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Figura 9: Planta Sótano del Edificio Fundición de la EEI 

 
 

 
 
 
EEI Sede Ciudad 
 
La sede ciudad de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) de la Universidad de Vigo posee más de 14.000 m2 de 
superficie útil dedicada a aulas, seminarios, despachos, espacios comunes, etc., repartidos en dos edificios 
contiguos. Una parte importante de los espacios es gestionada directamente por la Dirección del centro, mientras 
otra parte está gestionada por los departamentos y/o las áreas de conocimiento. 

 
Figura 10 – EEI Sede Ciudad - Plano de situación 

 

 
 
 



76 
 

Figura 11 – EEI Sede Ciudad – Planta baja 
 

 
 
Figura 12 – EEI Sede Ciudad – Planta primera 
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Figura 13 – EEI Sede Ciudad – Planta segunda 

 

 
 

 
Figura 14 – EEI Sede Ciudad – Planta tercera 
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Figura 15 – EEI Sede Ciudad – Planta primera 

 
 

 
Figura 16 – EEI Sede Ciudad – Planta segunda 

 

 
 

 



79 
 

Figura 17 – EEI Sede Ciudad – Planta tercera 
 

 
 
 
En la actualidad, todas las aulas docentes, aulas de informática y seminarios cuentan con los siguientes recursos:  
• Pizarra (de rotulador o de tiza)  
• Cañón de proyección fijo  
• Pantalla para proyectar  
• Retroproyector para transparencias  
• Cobertura de la red Wi-Fi (accesible para alumnos y para profesores)  
 
Además, las aulas docentes cuentan con sistemas de megafonía inalámbrica a disposición de los profesores que lo 
necesiten. 
 
Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de conocimiento) 
 
Las diversas áreas de conocimiento que imparten docencia en la sede ciudad de la EEI gestionan 30 laboratorios 
docentes con una superficie total de 2.349 m2. La relación de dichos laboratorios se indica en la tabla siguiente. 
 
TABLA 7.4: Espacios específicos EEI Sede Ciudad 
 

Denominación Superficie 
(m2) Capacidad Alumnos 

Laboratorio de Ensayos Electroquímicos  46 24 

Laboratorio de Ensayos Mecánicos  62 24 

Laboratorio de Metalografía  43 24 

Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos  149 20 

Laboratorio de Mecánica de Fluidos  107 20 

Laboratorio de Informática Industrial  145 24 

Laboratorio de Automatización Industrial  145 24 

Laboratorio de Fabricación Mecánica  128 24 

Laboratorio de Metrología Dimensional  103 24 
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Laboratorio de Sistemas Oleoneumáticos  28 20 

Laboratorio de Ingeniería Térmica  54 24 

Laboratorio de Robótica  33 20 

Laboratorio de Ingeniería Química I  66 24 

Laboratorio de Ingeniería Química II  83 24 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas  56 24 

Laboratorio de Protecciones  45 20 

Laboratorio de Circuitos y Electrometría  63 24 

Laboratorio de Tecnología Eléctrica  84 24 

Laboratorio de Redes Industriales  44 20 

Laboratorio de Física  88 24 

Laboratorio de Química Analítica  130 24 

Laboratorio de Química Orgánica  94 24 

Laboratorio de Química Inorgánica  98 24 

Laboratorio de Química Física  79 24 

Laboratorio de Análisis Instrumental  58 24 

Laboratorio de Instalaciones Eléctricas  56 24 

Laboratorio de Microcontroladores  74 24 

Laboratorio de Electrónica Básica  94 24 

Laboratorio de Electrónica Industrial  74 24 

Laboratorio de Topografía  22 14 

Total 2349  
 
Otras instalaciones al servicio de los alumnos 
 
Se incluyen en este apartado varios espacios comunes que, sin estar ligados directamente con la formación 
académica de los alumnos, ni a ninguna enseñanza en concreto, contribuyen a su integración en el campus 
universitario y a su desarrollo personal, tales como: 
 

• Locales comunes, servicio de reprografía, cafetería y comedor para todo el personal (alumnos, PDI o PAS que 
requieran de estos servicios). 

• Instalaciones deportivas propias, además del resto que están integradas en el campus universitario. 
 
Adecuación de los medios disponibles concretos para la impartición del máster 
 

• Dos aulas con capacidad para 60 y 50 alumnos dotadas con pizarra, cañón de proyección electrónica y 
pantalla de 3 metros. 

• Conexión Wi-Fi en todo el edificio. 
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• Aulas de informática con ordenadores de última generación con todas las aplicaciones empleadas en la 
docencia del título instaladas. Todas las aplicaciones disponen de sus correspondientes licencias del 
fabricante. Se mantienen actualizadas con las últimas versiones educativas. Asimismo, se disponen de los 
convenios particulares para el uso de aplicaciones CAD/CAM/CAE para uso formativo. 

• Los alumnos podrán usar los servicios de fotocopiadora e impresión digital, la biblioteca del centro, 
ordenadores de la delegación de alumnos de acceso libre y seminarios para trabajo en grupo. 

• La Sede Campus de la EEI tiene habilitada una sala para realizar las clases por videoconferencia con el equipo 
de grabación y las pantallas para interacción con la sala remota. La Universidad de Vigo dispone de servicios 
centralizados de grabación y videoconferencia en salas perfectamente habilitadas para realizar conexión 
múltiple e interacción remota. 
 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULAS INFORMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Aulas informáticas  Aula de formación en aplicaciones de 
uso habitual en ingeniería, calculo 
científico y robótica. 

 
30-45 alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula de informática en la 
EEI Sede Campus 

 
 

Proyector de alta definición. 
Red local de alta velocidad con Switches 100 Mb/s-1000 Mb/s con 
conexiones RJ45. 
Conexión a Internet. 
Acceso al Servidor de licencias dedicado. 
Ordenadores sobremesa con 16 GB de memoria, tarjeta gráfica 
Nvidia, Disco duro 1Tb, ratón y monitor de 20”. 
Aplicaciones para la ingeniería y calculo científico: 
o  Simio 
o Catia V5 y V6 
o SolidWorks 2016 
o Cimatron V13-14 
o AutoCAD 
o Arena 
o Aplicaciones ofimáticas 
o S.O. Microsoft Windows 
o Ansys 
o Fluent 
o CosmosWorks 
o Dynaform integrada en Cimatron 
o MatLab 
o Kuka Robot 
o Python 
o C++ 
o Octave 
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AULA METROLOGÍA SEDE CAMPUS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

 
Aula de metrología dimensional 

Aula para la formación  en procesos de 
metrología dimensional, desarrollo de 
proyectos TFG, desarrollo de proyectos 
de I+D+i. 

 
Hasta 24 alumnos 

Laboratorio metrología Sede 
Campus 

Proyector de alta definición. 
Red local de alta velocidad con Switches 100 Mb/s-1000 Mb/s 
con conexiones RJ45 (solo profesor). 
Conexión a Internet mediante Wi-Fi. 
Acceso al Servidor de licencias dedicado. 
Un ordenador sobremesa con 16 GB de memoria, tarjeta 
gráfica Nvidia, Disco duro 1Tb, ratón y monitor de 20” con el 
mismo software que los equipos de aula de informática instalado. 
Juego de metrología compuesto por: Mesas de mármol, 
calibres, juegos de galgas, relojes comparadores, pies de 
soporte magnéticos, rodillos calibrados, juegos de reglas de 
senos, calibre de interiores y exteriores 
Máquina de Control Numérico de Medición (CNM)  
Columna de medición digital 
Columna de medición analógica Rugosímetro analógico. 
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TALLER SEDE CAMPUS 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Taller de Mecanizado 

Aula para la formación  en procesos de 
mecanizado por arranque de viruta, 
soldadura, deformación plástica y 
fabricación aditiva, desarrollo de 
proyectos TFG, desarrollo de proyectos 
de I+D+i. 

 
 
 

Hasta 20 alumnos 

Taller mecanizado Sede Campus 

Proyector de alta definición. 
Red local de alta velocidad con Switches 100 Mb/s-1000 Mb/s con 
conexiones RJ45 (solo profesor). 
Conexión a Internet mediante Wi-Fi. Acceso al 
Servidor de licencias dedicado. 
Un ordenador sobremesa con 16 GB de memoria, tarjeta gráfica 
Nvidia, Disco duro 1Tb, ratón y monitor de 20” con el mismo software 
que los equipos de aula de informática instalado. 

Equipamiento de taller: 
o Prensa universal de 50 T (1) 
o Fresadora 3 ejes Anayak con CNC Fanuc (1) 
o Torno ZF  2 ejes con CNC Fagor (1) 
o Impresora digital 3D 3DSystems (1) 
o Torno manual de 1.500 mm y 1,5 CV (1) 
o Fresadora 3 ejes con cabezal inclinable manual 2CV (1) 
o Torno de columna manual 1CV (1) 
o Sierra de cinta para corte de perfiles metálicos (1) 
o Máquinas de soldadura de hilo MIG/MAG (1) 
o Máquina de soldadura TIG (2)    
o  Máquina de soldadura MMA (2)   
o Máquina de soldadura plasma (1) 
o Sistemas de extracción humos de soldadura (5) 
o Robot ABB 6 ejes (1) 
o Maquina soldadura Fronius sinérgica con visión artificial (1) 
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LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Laboratorio de Ingeniería 
Mecánica 

Prácticas de laboratorio en asignaturas 
relacionadas con la ingeniería mecánica. 30 

 

Laboratorio de Ingeniería 
Mecánica Sede Campus 

Pizarra blanca 
Cañón proyector con pantalla 
16 ordenadores de mesa y 5 portátiles con el mismo software que 
los equipos de aula de informática instalado. 
Cámara termográfica NEC infrec 
Cámara de alta velocidad: National Instruments   
Cámara de alta velocidad Sony X10 
Maquetas para prácticas de equilibrado de ejes. 
Sensores de fuerza. 
Acelerómetros. 
Equipos de adquisición de datos. 
4 equipos de montaje Lego Mindstorms. 

 

 

 

LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Laboratorio de Sensores del 
Departamento de Tecnología 

Electrónica 
Prácticas electrónica 12 

 

Laboratorio de Sensores del 
Departamento de Tecnología 

Electrónica Sede Campus 

Pizarra Velleda 
Proyector portátil de la Escuela 
12 puestos con el siguiente equipamiento: 
o Multímetro digital 
o Generador de funciones 
o Osciloscopio digital de 2 canales 
o Fuente de alimentación con 2 canales ajustables y 1 de 5 V 

fijo 
o  PC 

Cables y componentes electrónicos diversos 
Placas de prototipo 
Muestras de diferentes sensores y actuadores utilizados en 
automoción 
Software CANoe 8.2 para diseño y simulación de redes CAN 

 Adaptador USB con 2 interfaces CAN 
Maqueta para bus CAN con varias centralitas y dispositivos 
comerciales 
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LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Laboratorio ciencia de los 
materiales Prácticas de ingeniería de los materiales 25 

 

Laboratorio ciencia de los 
materiales Sede Campus 

 
ANÁLISIS INTRUMENTAL 
o Microscopio óptico triocular/Olympus/PMG3+Captación 

imagen Sony DXT930P+Sistema de análisis de imagen: Image 
Pro (1) 

o Microscopio electrónico de barrido/JEOL/JSM-5410 (1) 
o Perfilómetro mecánico/Veeco/Dektak150 (1) 
o Microdurómetro/Emcotest/M1C 010 (1) 

 MICROSCOPÍA ÓPTICA 
o Microscopio óptico/Olympus/BH (1000X) (1) 
o Microscopio óptico/Nikon (500X) (8) 
o Microscopio óptico/Nikon/Eclipse L150 (500X)  (3) 
o Microscopio óptico/Tokio/Union (1000X) (2) 
o Microscopio óptico/Tokio/Correct (1000X) (2) 
o Microscopio óptico/Olympus/BHMJ (500X) (3) 

DIFRACCIÓN DE RX 
o Difracción RX/Siemens/D5000 (1) 

PROPIEDADES TÉRMICAS 
o Equipo para ensayo VICAT-HDT/JBA+/687ª (1) 
o Equipo extrusión de plásticos(plastómetro)/ATS faar (1) 
o DSC/Mettler Toledo/DSC822 (1) 
o Mettler Toledo/ TGA/DSC1 (1) 

SOLDADURA 
o Equipo de ultrasonidos/Krautkrammer 
o Yugo magnético/ Magnaflux 
o Kit probetas END 
o Negatoscopios (visualización de radigrafías) (6) 

PROPIEDADES MECÁNICAS 
o Péndulo para ensayo Charpy/JBA/Mod 629 
o Péndulo para ensayo Charpy/JBA/Mod 631 
o Péndulo Persoz para dureza de películas pintadas/Neurtek (2) 
o Equipo para ensayo de embutición 
o Equipo para ensayo de plegado 
o Durómetros Shore/Bai eiss/ 44454 
o Durómetros Shore/Bai eiss/BS61 
o Durómetro universal(Brinell-Vickers)/Centaur  
o Durómetro universal(Rockwell)/Centaur/rb2 
Microdurómetro Vickers/AKASHI/MVK-F 
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LABORATORIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

Laboratorio de acústica Prácticas de acústica 25  

Laboratorio de acústica EET 

 Sistema de adquisición de 5 canales 3560-B-130 PULSE de 
Brüel&Kjaer 
 1 portatil TravelMate Aspire 6291 
 2 sonómetros B&K 2236 
 1 B&K 2260 Investigator 
 5Micrófonos B&K 4190 
 HATS B&K 4100 
 Amplificador Acondicionador B&K NEXUS 2690 
 Micrófonos binaurales B&K 4101-A 
 Sonda de presión Gaeltec + Amplificador diferencial B&K 

2697-W-002 
 Dodecaedro "omnidireccional" B&K 4296 
 Sonda de intensidad B&K 3595 
 Control remoto de sonda de intensidad B&K ZH-0632 
 1 medidor de presión sonora modular de precisión 

B&K2231 + 1 juego de filtros de octava B&K 1625  
 2 acelerómetros Deltatron miniatura B&K 4517 
 3 acelerómetros B&K 4514-B 
 Sonda de temperatura/Humedad Kimo HD1000 
 Medidor de temperatura/Humedad TFA 

Dostmann/Wertheim  
 2 portátiles (1 Acer Aspire y 1 Acer TravelMate) 
 2 sistemas Symphonie 01dB+2preamplificadores GRAS 

26AK+2micrófonos GRAS 40AF  
 3 Pc sobremesa 
 1 par altavoces autoamplificados para PC Logitech A631 
 Sonda de intensidad GRAS 50AI 
 Medidor Láser Bosch DLE50 
 Nivel Láser Bosch PCL 1 
 Calibre Digital Wezu 6011 
 4 etapas amplificación NEVA Audio 
 Etapa amplificación stereo Perk CF-700 
 Interface de Audio A/D Presonus FireStudio 
 Interface Analógico Digital RME TDIF-1 
 Convertidor A/D D/A Behringer ADA800 
 Reproductor DVD Pionner DV-696-AV 
 Etapa amplificación stereo Lab Gruppen, lab 300 
 Ecualizador Alesis M-EQ 230 
 1 generador de señal analófico NTI Minirator MR-PRO 
 Grabadora CD Tascam CD-RW2000 
 Grabadora Master Digital Fostex D-5 
 Grabador Digital Sony PCM-2700A 
 Grabador Video Casette Mitsubishi HS-1024E 
 Amplificador Stereo Denon PMA-725R 
 2 micrófonos Head-Worn Shure SM10A 
 1 micrófono AKG D230 
 8 micrófonos Golden Technica 1303 
 1 Auriculares Sennheiser HD650 
 2 TV Neovo F317 
 2 Videocámaras Panasonic WV-CP240 
 Cámara fotografía digital - Canon IXUS 60 
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OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO 
Las principales entidades colaboradoras del Máster en Ingeniería de la Automoción, PSA, CEAGA y CTAG, también 
ponen a disposición del Máster instalaciones docentes e industriales, además de facilitar la realización de visitas y de 
trabajos fin de máster en sus instalaciones de producción. Estas instalaciones están bajo la supervisión de los 
sistemas de garantía de calidad de las empresas, certificados por organismos acreditados. 

Grupo PSA 

Aula/laboratorio/
maquinaria Capacidad Dotación / Características 

Aula “Bajos Nave 
P” 

100  

Prensa Toledo  Análisis en exterior. Prensa de principios del siglo 20. 
Esta prensa estampó piezas del Ford-T. 

Taller de 
embutición 

 Visita en producción del taller de embutición, con 
acceso a zonas seguras de mantenimiento de líneas en 
funcionamiento. En las líneas: 
•  Prensa 30. 
•  Prensa 40. 
•  Línea de Corte 3. 
• Línea 9. 
• Línea PTD. 

Capiteles de Prensa 
LC-3, P-90 y PTD 

 Inspección detallada 

Taller Montaje PSA   
Zona de Montaje 
PSA 

 Robotización colaborativa 
Logística ultra eficiente: AGVs 

Escuela Metier 
Montaje 

 Laboratorio donde se forman los operarios antes de 
pasar al taller y donde los alumnos realizan un caso 
práctico de realización de un vehículo mediante LEGO 

 

 

Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) 

Aula/laboratorio/
maquinaria Dotación / Características 

Banco de Motores 

 Sensor de presión 
 Sensor de temperatura 
 Sensores hall 
 Acelerómetros 
 Cámara de alta velocidad 
 Sensores de desplazamiento 

Analizador de gases 

 Analizador de NO y NOx 
 Analizador de CO y CO2 
 Analizador de O2 
 Analizador de THC 
 Botellas de gases de calibración 
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DENSO SISTEMAS TÉRMICOS  

Aula/laboratorio/
maquinaria Capacidad Dotación / Características 

Sala de formación 20  

Acondicionadas y habilitadas para realizar cualquier tipo 
de formación. Disponen de: 
 Proyectores 
 Pizarras 
 Portafolios   
 Conexión a internet wifi. 

Planta / Área de 
Producción  

 Recorrido Lean por las distintas áreas de producción, 
tanto de inyección plástica como de montaje, donde se 
puede ver toda la tecnología en los distintos métodos 
de inyección plástica. 
Referencia a toda la gestión de los procesos, con el 
visual management que se aplica, los talleres kaizen, 5S, 
Smed, Problem solving, Gestión de la polivalencia.  
A nivel tecnología en montaje se estudia: soldadura por 
ultrasonidos, robótica, visión artificial, etc. 

 

Recursos bibliográficos 
 
Los estudiantes podrán acceder a todos los recursos del Servicio de Biblioteca de la Universidad de Vigo. Además de 
la Biblioteca Central, se dispone de bibliotecas por áreas temáticas en cada una de las facultades. En la de la EEI se 
reúnen los fondos bibliográficos específicas de ámbito de la ingeniería y científico. 
El acceso a la colección bibliográfica se facilita con la catalogación automática de la que se dispone y a la que se 
puede acceder on-line, así como a fondos de biblioteca digital en el ámbito técnico (normas, revistas, organizaciones 
técnicas, etc.). 
 
APOYO A LA ENSEÑANZA 

La Universidad de Vigo dispone de herramientas para el apoyo a la enseñanza a distancia, siendo la fundamental la 
plataforma de tele docencia Faitic: http://faitic.uvigo.es.  

 

ACCESIBILIDAD 

Las instalaciones han sido diseñadas cumpliendo los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las 
personas, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Para garantizar este aspecto, la Universidad de Vigo, con ánimo de apoyar a los estudiantes con algún tipo de 
necesidad educativa específica, y fomentando una completa igualdad de oportunidades y su completa integración en 
la vida universitaria, pone en marcha un Programa de Integración de Universitarios con Necesidades Especiales 
(PIUNE). 

Mediante este programa los estudiantes podrán acceder a: 

• Atención, acogida y asesoramiento por el Servicio de Extensión Universitaria en coordinación con el gabinete 
psicopedagógico de la universidad. 

• Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc.). 

• Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidad de Vigo. 



89 
 

7.2 Convenios 
 

El Máster en Ingeniería de la Automoción, desde su primera edición viene contando con la inestimable y 
diferenciadora colaboración con el sector gallego de la automoción, representados por el Clúster de Empresas de 
Automoción de Galicia (CEAGA), el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y PSA Grupo. Estos 
organismos participan activamente, desde la definición conceptual del máster, allá por 2007, hasta la definición de la 
presente modificación del plan de estudios. Aportan docentes de reconocido prestigio internacional, sus 
instalaciones, punteras a nivel mundial y colaboran en la toma de decisiones del máster a través de la Comisión 
Académica del Máster, donde cada una de las entidades cuenta con un representante. 

El título está en constante relación con las empresas del sector automovilístico gallego, siendo una de las 
herramientas habitualmente empleadas para poner en contacto al alumnado con éstas, la realización de prácticas en 
empresa. La bolsa de empresas a la que accede el título en este sentido es el conjunto de empresas del sector de la 
automoción gallego. A continuación se enumeran las empresas con las que se ha firmado convenio de colaboración 
para la realización de prácticas en los últimos años: 

 

• Alservi 
• Aludec 
• Aníbal Metalmécanica 
• Benteler 
• BorgWarner 
• Carrocerías Dafer 
• CTAG 
• Denso 
• Faurecia Automotive España 
• Faurecia Sistemas de Escape 
• Itera Técnica 
• Levantina y asociados de Minerales 
• Mecadyr SC 
• MoonOff 
• Plastic Omnium 
• PSA  
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8 Resultados Previstos 
8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación 
 

A partir del histórico de resultados obtenidos en el Máster en Ingeniería de la Automoción desde el curso 2013/14 
hasta el 2017/18, que se refleja en las siguientes tablas: 

Tasas curso 2013/14 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación - 

Tasa de abandono - 

Tasa de eficiencia 100% 

Tasa de rendimiento 99,07% 

Tasa de éxito 99,86% 

 

Tasas curso 2014/15 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación 92,31% 

Tasa de abandono 0% 

Tasa de eficiencia 99,45% 

Tasa de rendimiento 97,48% 

Tasa de éxito 99,59% 

 

Tasas curso 2015/16 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación 96,77% 

Tasa de abandono 2,22% 

Tasa de eficiencia 99% 

Tasa de rendimiento 93% 

Tasa de éxito 98% 

 

Tasas curso 2016/17 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación 90,4% 

Tasa de abandono 3,2% 

Tasa de eficiencia 100% 

Tasa de rendimiento 91% 

Tasa de éxito 96% 
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Tasas curso 2017/18 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación 90,48% 

Tasa de abandono 2,38% 

Tasa de eficiencia 95% 

Tasa de rendimiento 93% 

Tasa de éxito 97% 

 

Entendiendo que el nivel de exigencia formativa con la modificación propuesta del plan de estudios es semejante al 
plan de estudios previo y que el perfil de ingreso del alumnado no varía, se estiman los resultados previstos en 
función del valor medio de los obtenidos entre los cursos 2013/14 a 2017/18, resultando: 

 

Tasas propuestas para el Título de Máster en Ingeniería de la 
Automoción 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación 92% 

Tasa de abandono 3% 

Tasa de eficiencia 96% 

Tasa de rendimiento 93% 

Tasa de éxito 95% 
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8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 
 

El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta “Los criterios y 
directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).” (ENQA, 2015), 
incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes, así como del progreso de los mismos y la satisfacción del usuariado. 
 
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. 
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) 

La EEI cuenta además con 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/  

8.2.1. 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. 
 
8.2.2. DO03P1 Revisión del sistema por la dirección 
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus 
titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge 
y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar 
mejores resultados. 
 
8.2.3 Orientación al estudiante (DO0302P1) 
Puede consultarse en el siguiente enlace a la página de calidad de la EEI de la Universidad de Vigo, 
https://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/sgic/. 
 
8.2.4. DO0201 Planificación y desarrollo de la enseñanza 
La finalidad de este procedimiento del Sistema de Calidad del centro, que alcanza a todos los grados y másteres del 
mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación, 
se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de información pública que permite la 
mejora continua. 
 
 
 

http://www.eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/
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Procedimientos del SGIC de los Centros de la 

Universidad de Vigo 
Criterios ENQA 

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la 
enseñanza 

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados 
en el estudiantes 

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección  
Criterio 1.7 Gestión de la Información  

DE02 P1 Seguimiento y Medición 
 

 

9 Sistema de garantía de calidad 
El sistema de garantía de calidad es el de de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo que se encuentra en el siguiente 
enlace:  http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/calidade/index.html 
 
 

10 Calendario de Impartición 
10.1 Cronograma de implantación 

 

Curso de inicio 2020/21 
 

Comienzo: septiembre 2020 
Fin: julio 2021 
 
Una vez aprobada la presente memoria, la Comisión Académica del Máster (CAM) establecerá un cronograma de 
actividades para su implantación que contemple las siguientes acciones aparte de las que ya se vienen realizando: 
 

• Habilitar la matrícula, según el plan de estudios verificado, para su implantación en el curso 2020/2021 
• Aprobar el POD y PDA.  
• Elaborar y aprobar las guías docentes de las asignaturas. 
• Elaborar y aprobar el calendario y los horarios de la actividad académica del máster para el curso 2020/2021. 
• Actualizar los medios TIC que dan acceso a la información actualizada del título y soporte de 

comunicaciones.  
  

http://eei.uvigo.es/eei_es/escola/calidade/index.html
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10.2 Procedimiento de Adaptación 
 

Los estudiantes del plan anterior que no hayan terminado sus estudios en el curso 2019/20 dispondrán hasta el 
curso 2021/22 para terminar según el procedimiento de extinción de estudios de la Universidad de Vigo.  
Para los alumnos provenientes del plan anterior se establece un procedimiento de adaptación basado en el 
reconocimiento de créditos según la siguiente tabla, ya expuesta en el apartado 4.4 de la presente memoria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de estudios a extinguir del 2013 Nuevo plan de estudios  
MÓDULO COMÚN  

Materia Créditos Cuatrimestre Materia Créditos Cuatrimestre 

La industria del automóvil, 
tecnologías y procesos 10 1º 

La industria del automóvil 
+ 
Materiales en la automoción 

3 
+ 
3 

1º 

Mantenimiento y medioambiente 
en la automoción 
 + 
Aprovisionamiento, logística y 
técnicas de calidad  
+ 
Financiación, sistemas de 
prevención y recursos humanos  
+  
Gestión de proyectos 

3 
+ 
3 
+ 
3 
+ 
3 

1º Procesos transversales en la 
industria del automóvil 4 1º 

MÓDULO TECNOLOGÍAS  

Materia Crédito
s Cuatrimestre Materia Crédito

s Cuatrimestre 

Introducción al proceso de 
desarrollo y estructura 6 1º Diseño y simulación 

numéricos 3 1º 

Acabados internos y externos 
+ 
Introducción al proceso de 
desarrollo y estructura 

4 
+ 
6 

1º 
+ 
2º 

Estructura, carrocería y 
acabados 3 1º 

Sistema motopropulsor 4 2º Sistema motopropulsor 5 2º 
Dinámica vehicular 3 2º Dinámica vehicular 3 2º 

Sistemas eléctricos y electrónicos 4 2º Sistemas eléctricos y 
electrónicos 3 2º 

Ensayos y tendencias futuras 4 2º Diseño y concepto. Ensayos y 
validación 3 2º 

MÓDULO PROCESOS  

Materia Crédito
s Cuatrimestre Materia Crédito

s Cuatrimestre 

Estampación 7 1º Estampación 3 1º 
Ferraje 8 2º Ferraje 3 1º 
Pintura 
+ 
Montaje 

3 
+ 
3 

2º Montaje y pintura 3 2º 

Gestión Lean 4 2º Gestión Lean 3 2º 
MÓDULO FIN DE MÁSTER    

Prácticas externas 4 2º Prácticas externas 3 2º 

CAD 4 2º Diseño y simulación 
numéricos 3 2º 
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10.3 Enseñanzas que se extinguen  

11 Personas asociadas a la solicitud 
11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro)  
 

Tipo de documento NIF 
Documento 36109344B 

Nombre Ángel Manuel 

1º Apellido Fernández 

2º Apellido Vilán 

Teléfono 986 814 066 

Teléfono Móvil  
Fax  

Correo electrónico avilan@uvigo.es 

Domicilio EEI Sede Campus, desp. 103 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 
Cargo Coordinador 

 

11.2 Representante Legal (Rector) 
 

Tipo de documento NIF 

Documento  

Nombre  

1º Apellido  
2º Apellido  

Teléfono  

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico  

Domicilio  
Código Postal  

Provincia  

Municipio   

Cargo Rector 
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11.3 Solicitante (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado) 
 

Es el responsable del título 
también el solicitante? Sí 

Tipo de documento NIF 

Documento 36109344B 

Nombre Ángel Manuel 

1º Apellido Fernández 
2º Apellido Vilán 

Teléfono 986 814 066 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico avilan@uvigo.es 

Domicilio EEI Sede Campus, desp. 103 
Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo Coordinador 
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