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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 Dirección e Innovación de la Supply Chain por la Universidad 

de Vigo 

Título conjunto  Nacional 

Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura 

Código ISCED  520 

Código ISCED secundario  

Habilita para profesión regulada  

(Orden CIN/352/2009) 

NO 

Profesión Regulada NO 

 

1.1.2 Especialidades  
 

No se contemplan 

 

1.2 Distribución de créditos  
 

Créditos Obligatorios 45 

Prácticas externas 9 

Créditos trabajo fin de máster 6 

Créditos ECTS 60 

 

1.3 Universidades y Centros 
 

Solicitante 
Universidad de Vigo  

(Escuela de Ingeniería Industrial) 

Participantes  

 

1.3.1 Centros en los que se imparte  

Modalidad de Enseñanza 

☒ Presencial 

☐ No presencial 

☐ A distancia 
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Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Plazas en el primer año de implantación 30 

Plazas en el segundo año de implantación 30 

Plazas en el tercer año de implantación 30 

Plazas en el cuarto año de implantación 30 

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 60 60 18 47 

Resto años 48 78 18 47 

Normas de permanencia: 

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

Lenguas en las que se imparte 

Lengua Castellano, gallego 

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

Hoy en día, los mercados en los que desarrollan sus actividades las empresas se caracterizan por un creciente grado 

de exigencia, demandándose una mayor variedad e innovación en los productos, con calidad, a un precio ajustado y 

con un buen nivel de servicio.   

Lógicamente, la evolución de los mercados ha estado en consonancia con los cambios experimentados en el resto del 

entorno. Así, el aumento de la competencia de manera globalizada, la mejora de las infraestructuras y las 

comunicaciones, la irrupción de nuevas tecnologías, el despliegue de nuevos canales de comercialización como el 

comercio electrónico, la creciente preocupación por la preservación del medio ambiente y la ética empresarial, 

incluyendo la gestión de unos recursos y materias primas cada vez más escasos y costosos, son aspectos que podrían 

definir el entorno actual.  

En este contexto, la logística y, de forma más amplia, la adecuada gestión de la Supply Chain (o Cadena de Suministro) 

se ha convertido en uno de los aspectos clave con el que cuentan las empresas para alcanzar ventajas competitivas. 

Una definición completa y moderna del término Gestión de la Supply Chain podría asociarse a “la gestión coordinada 

de los flujos de materiales e información que se producen, por un lado, entre los aprovisionamientos de materias 

primas y componentes, pasando por las actividades de transformación de los materiales anteriores en productos 

finales, hasta que los productos finales son entregados al cliente (contemplando, en su caso, el servicio postventa a lo 

largo de la vida del producto) y, por otro, el sentido inverso, desde que el cliente ha usado (o devuelto) el producto y 

éste queda fuera de uso, gestionándose su recogida y posterior transformación o tratamiento (destrucción, 

reutilización, reciclado, etc.).  

La definición anterior de Supply Chain lleva implícita una visión integrada de actividades como las compras, los 

aprovisionamientos, los stocks, la producción, los almacenes, el transporte o la logística inversa, que persiga la mejora 

sistemática y sostenible de los estándares de calidad, servicio y coste a través de cambios e innovaciones en productos, 

procesos, tecnologías, estructura organizativa y/o criterios de gestión. 

En este contexto, el nuevo Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain por la universidad de Vigo tiene un 

doble objetivo: por un lado, que el alumno comprenda la complejidad que implica la dirección e innovación de la 

cadena de suministro; por otro lado, que puede diseñar e implantar cambios, alternativas o mejoras en la gestión de 

la cadena de suministro que promuevan la consecución de ventajas competitivas.  

 

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

del mismo 

En este apartado destinado a la justificación de la titulación propuesta, se realiza en primer lugar una descripción de 

cómo se adecúa la el Máster a las necesidades del contexto socioeconómico. Para ello, se recurren a diversos datos e 

información aportados tanto por instituciones públicas como por entidades privadas. Posteriormente, se detalla el 

lugar, el ámbito y la forma en la que se desarrolla esta nueva enseñanza; destacando en todo caso la buena inserción 

laboral esperada de los titulados en el Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain. 

 

2.1.1 Adecuación al contexto socioeconómico 
 

Pese a que las posibilidades del perfil que otorga el Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain no se ciñen 

exclusivamente a un ámbito geográfico concreto, el objetivo es que esta propuesta responda especialmente a las 

necesidades presentes en la comunidad gallega y sus alrededores (noroeste peninsular). Por ello, en este apartado se 

analiza el tejido empresarial gallego y sus necesidades con el fin de justificar la existencia de un profesional con el 

perfil de la titulación. 
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El PIB de Galicia en el año 2018 alcanzó la cifra de 60.824 millones de euros, lo que la sitúa como la 6º comunidad de 

España en términos de PIB. Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el peso del sector industrial (sin incluir 

la construcción) se eleva hasta el 17,1% del PIB, siete décimas por encima de lo que representa el sector industrial 

nacional sobre el PIB español. Por tanto, pese a que la fuerza del sector industrial de la comunidad gallega está lejos 

de ser el de los servicios, se trata de un sector que posee un volumen nada despreciable en lo que al conjunto de la 

economía gallega se refiere. Sin embargo, la distribución de la industria dentro del territorio está lejos de ser 

homogénea, concentrándose en el eje atlántico Vigo – A Coruña (responsable de por sí del 60% del PIB gallego) y en 

escasos puntos concretos de las provincias Lugo y Ourense.  

En este sentido, la ciudad de Vigo y su área metropolitana es uno de los puntos del territorio gallego y español donde 

existe una mayor concentración de industria. En esta zona, la industria es responsable de más del 20% de los puestos 

de trabajo y de un volumen de 1.435 millones de euros (casi el 20% del PIB del área de Vigo). Buena parte de esa 

industria tiene como base el sector de la automoción, debido a la presencia en el seno de la ciudad de la fábrica de 

vehículos de PSA Peugeot-Citröen (más de 400.000 vehículos/año) y a empresas que participan en su red de 

proveedores. Sin embargo, también es destacable la presencia de empresas importantes de otros sectores en la 

ciudad, como es el caso del sector del metal, la alimentación o el naval. Otro sector de gran importancia en el área de 

Vigo es el logístico, ya que supone el 15% del valor generado por el total del sector en Galicia. Esto se debe 

fundamentalmente a las actividades anexas al transporte aéreo y marítimo que incluye, en otras, la explotación de 

servicios de terminales como puertos y aeropuertos, la explotación de servicios de almacenes para mercancías 

(particularmente, frigoríficos industriales) o las operaciones de estiba. 

En el conjunto del ámbito gallego los sectores industriales relevantes son similares a los ya comentados anteriormente 

para el área de Vigo. De esta forma, el sector más poderoso en términos económicos es el de la automoción, 

responsable del 32% de la facturación total de la industria en 2018. En segundo lugar, se sitúa la industria textil que, 

con Inditex como mayor exponente, representa el 26% de la facturación total de la industria autonómica. Tras el sector 

de la alimentación, que aparece en 3º lugar, aparecen ya con un peso menor el sector logístico, la industria de la 

madera y el sector TIC. En particular, el sector gallego de la madera facturó en el año 2018 un total de 2200 millones 

de euros, representando así el 50% del total nacional y haciendo que Galicia se sitúe como la 9º potencia forestal de 

Europa. Además, muchos de estos sectores de actividad están interconectados empresarialmente con el país vecino, 

dando sentido al intercambio económico de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. 

 

Figura 1. Facturación de la industria de Galicia por sectores de actividad (2018) 

Fuente: Instituto Galego de Estatística (IGE) 
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A la hora de caracterizar de manera global la industria gallega es común referirse a ella como tejido industrial formado 

sobre todo por pequeñas y medianas empresas con un nivel de especialización y de automatización bajo. Esto se debe 

a que, aunque existen algunas grandes empresas que incorporan la tecnología de última generación, son mucho más 

frecuentes aquellas pequeñas (en muchos casos familiares) donde el trabajo es realmente intensivo en mano de obra 

y donde los medios de producción tratan de responder a necesidades diversas.  

Por esta razón, las políticas industriales impulsadas en los últimos años desde la Xunta de Galicia han ido en la línea 

de facilitar las inversiones de las compañías en nuevas tecnologías y los procesos de I+D+i. A modo de ejemplo, según 

datos aportados por el informe “A Economía Galega. Informe 2017” (disponible en: 

https://www.afundacion.org/es/agenda/evento/presentacion-del-resumen-ejecutivo-de-a-economia-galega.-

informe-2017) elaborado en colaboración entre la Universidad de Santiago de Compostela y AFundación de ABANCA, 

el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) proporcionó en el año 2017 hasta 4 millones de euros en 

subvenciones para procesos de I+D+i a empresas industriales.  

Siguiendo la misma línea, la implantación de los principios de la llamada Industria 4.0 tiene un índice de aplicación 

bajo en el tejido industrial gallego. En este asunto uno de los documentos de referencia es el informe titulado 

“Oportunidades Industria 4.0 en Galicia”  (disponible en: http://www.igape.es/es/ser-mas-

competitivo/galiciaindustria4-0/estudos-e-informes/item/1529-oportunidades-industria-4-0-en-galicia) realizado por 

el IGAPE en colaboración con la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA), donde se realiza una valoración 

del grado de implantación de las tecnologías vinculadas a la Industria 4.0 y se identifican oportunidades de mejora.  

En él, se observa que el grado de implantación de estas tecnologías es bajo en prácticamente todos los sectores, aun 

cuando son capaces de elevar su nivel competitivo. En este sentido, algunas de las causas que se detectan para la 

existencia de este grado tan bajo de implantación son la carencia de personal cualificado, la falta de organización en 

los procesos productivos y logísticos y la mala adaptación de la formación disponible a las características concretas del 

tejido industrial.  

 

Figura 2. Barreras percibidas para la implantación de la Industria 4.0 en Galicia 

Fuente: Informe “Oportunidades industria 4.0 en Galicia” elaborado por el IGAPE 

El diagnóstico anterior pone de manifiesto, entre otros aspectos, la necesidad de las organizaciones de disponer de 

personal con un perfil especializado en la gestión y dirección de los procesos organizativos, con un componente 

tecnológico importante y adaptado a las características de la industria gallega, lo que otorga a la adecuada gestión de 

la Supply Chain un carácter estratégico.  

Por tanto, es en este punto, donde se puede observar una de las funciones a desempeñar por el titulado en el Máster 

en Dirección e Innovación de la Supply Chain. Su visión global, así como la capacidad para observar y entender la 

https://www.afundacion.org/es/agenda/evento/presentacion-del-resumen-ejecutivo-de-a-economia-galega.-informe-2017
https://www.afundacion.org/es/agenda/evento/presentacion-del-resumen-ejecutivo-de-a-economia-galega.-informe-2017
http://www.igape.es/es/ser-mas-competitivo/galiciaindustria4-0/estudos-e-informes/item/1529-oportunidades-industria-4-0-en-galicia
http://www.igape.es/es/ser-mas-competitivo/galiciaindustria4-0/estudos-e-informes/item/1529-oportunidades-industria-4-0-en-galicia
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relación entre los diferentes procesos de la Supply Chain, convierten a este profesional en un valioso activo para la 

industria gallega del mañana. Además, a favor del titulado juega su preparación para desarrollar su actividad en 

entornos turbulentos y cambiantes, donde la flexibilidad se convierte en una virtud necesaria. 

El perfil propuesto también posee cabida en un sector tan importante para la economía gallega como es el de los 

servicios, responsable de más del 60% del PIB gallego y español. En él, existe también la necesidad de un perfil 

profesional que, a través de una visión global de todo el proceso que culmina con la prestación del servicio, sea capaz 

de gestionar coordinadamente todos los procesos de la Supply Chain. De esta forma, los titulados en el Máster 

propuesto son capaces de desarrollar funciones ligadas a las compras, aprovisionamientos, gestión de la información 

o la propia gerencia, entre otras, al igual que ocurre en las empresas de tipo industrial.

A modo de ejemplo, los titulados en el Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain son capaces de 

desempeñar su trabajo en actividades y sectores tan alejados del plano industrial como el hospitalario, el HORECA 

(hostelería, restauración y catering), la organización de eventos, la docencia o la consultoría. Algo similar ocurre en el 

sector de la construcción (responsable del 6,8% del PIB gallego), donde las tareas vinculadas a la gestión de proyectos 

o a la planificación de recursos son fundamentales para la realización con éxito de la actividad.

Es por ello, por lo que la titulación propuesta promueve un perfil versátil adaptado a las necesidades del tejido 

empresarial de su entorno, con un impacto económico y estratégico significativo en la Comunidad Autónoma Gallega. 

2.1.2 Lugar, ámbito y modo de desarrollo 

La titulación que se presenta se desarrolla en el seno de la Universidad de Vigo, una entidad reputada y de referencia 

en el ámbito de la enseñanza científico-tecnológica. Buena prueba de ello es su presencia en los últimos años en el 

Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como Ranking de Shanghai, entre las 600 mejores 

universidades, destacando especialmente en este ámbito del conocimiento. Dentro de la universidad, el Máster 

propuesto se ubica en la Escuela de Ingeniería Industrial, entidad con más de 100 años de historia dedicada a la 

formación en enseñanzas superiores en el ámbito de la ingeniería. En la actualidad, la Escuela cuenta con los siguientes 

grados (en conjunto, 500 nuevas plazas todos los años): 

- Grado en Ingeniería Mecánica

- Grado en Ingeniería Eléctrica

- Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática

- Grado en Ingeniería Química Industrial

- Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

- Grado en Ingeniería en Organización Industrial

- Grado en Ingeniería Biomédica

A mayores, la Escuela cuenta con dos grupos de másteres: los académicos y los profesionalizantes (o de orientación 

profesional). En cuanto a los másteres de tipo académico, la Escuela cuenta únicamente con el Máster en Ingeniería 

Industrial, siendo esta una titulación que otorga las atribuciones profesionales del ingeniero industrial reguladas por 

la Orden Ministerial CIN/311/2009. En cuanto a los másteres de tipo profesionalizante, estos se encuentran orientados 

a la enseñanza práctica en materias específicas presentes en el sector empresarial de Galicia. En este sentido, la oferta 

actual abarca: 

- Máster en Energía y Sostenibilidad

- Máster en Ingeniería de la Automoción

- Máster en Mecatrónica



8 
 

- Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

- Máster en Gestión y Tecnología de Estructuras e Instalaciones 

- Máster en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica 

Los másteres profesionalizantes anteriores (o de orientación profesional) se encuentran dirigidos tanto a profesionales 

que desean aumentar sus conocimientos en una determinada materia, como a los alumnos que tras finalizar sus 

estudios de grado desean especializarse en una temática concreta con un alta inserción laboral. Estos dos grupos son 

los que constituyen el público potencial al que el Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain se dirige. En 

particular, dentro del grupo de posgraduados, esta titulación puede constituir una salida natural para los graduados 

en Ingeniería de la rama industrial, particularmente en Organización Industrial, dada la vinculación que existe entre 

ambas temáticas. No obstante, el perfil de acceso al máster no se limita a este tipo de posgraduados, sino que se 

encuentra abierto a otros titulados universitarios que tengan experiencia profesional en las áreas englobadas en la 

Supply Chain o que posean titulaciones universitarias que tengan vinculación con ese ámbito. 

Los promotores de esta titulación son fundamentalmente organismos de carácter público, aunque también existen 

organismos privados que apoyan esta propuesta. Los principales promotores se encuentran en la Escuela de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Vigo, encontrándose entre ellos la propia dirección de la Escuela y especialmente el 

Grupo de Ingeniería de Organización (GIO). Este grupo de investigación cuenta con más de 20 años de experiencia en 

la docencia, la investigación y la transferencia en el ámbito de la gestión de la Supply Chain (uno de los pioneros en 

España en este campo) y en el marco de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo. 

Sus comienzos datan del año 1993 cuando, de la mano del Centro Español de Logística (CEL), se llevó a cabo la creación 

del Curso Superior de Logística que se mantuvo vivo durante 16 ediciones como curso de posgrado (200 horas de aula). 

El último antecedente de docencia universitaria en este ámbito es el Curso Especialista Universitario en Dirección de 

Logística y Producción (215 horas de aula; Título Propio de la Universidad de Vigo), que en el curso 2018-19 cumple su 

sexta edición. En cada edición de esta última curso, alrededor de 35 alumnos ha realizado cada año el curso completo 

y una media de 70 profesionales adicionalmente han realizado cada año, uno o varios módulos de su programa 

formativo.  

A la vista de estos resultados, se hace palpable el interés que la formación en este campo tiene en nuestro entorno 

académico y profesional. Por esta razón, se desea profundizar más en aspectos relacionados con la dirección y ampliar 

los contenidos con aspectos tecnológicos de acuerdo con las innovaciones que están teniendo lugar en el ámbito de 

la Supply Chain. Por tanto, dado que el Máster propuesto se dirige, tanto a profesionales del sector como a recientes 

posgraduados, se espera cumplir holgadamente con el requisito indicado en el artículo 6 del Decreto 222/2011 del 2 

diciembre de poseer un número anual de estudiantes de nuevo ingreso no inferior a 20. 

En cuanto a la inserción laboral esperada de los futuros titulados en el Máster en Dirección e Innovación de la Supply 

Chain, las expectativas resultan muy positivas. Ya en el apartado 2.1.1 anterior se hacía referencia a cómo los titulados 

en este Máster poseen la esperada capacidad para responder a los desafíos de las empresas gallegas de hoy y de 

mañana. Sin embargo, las cifras macroeconómicas, la política industrial y empresarial, y las expectativas de 

crecimiento no son los únicos datos a tener en cuenta en este sentido, sino que algunas entidades especializadas en 

analizar el mercado laboral y las necesidades de las empresas se han hecho eco también de esta demanda.  

A modo de ejemplo, el documento titulado “Informe sobre empleabilidad: ¿Qué talento buscan hoy las empresas?” 

elaborado por la EAE Business School (disponible en: 

http://marketing.eae.es/prensa/InformeEmpleabilidadForo18.pdf) destaca de manera específica la demanda de 

perfiles vinculados a la dirección de recursos humanos, operaciones, logística y control de gestión; y de competencias 

relacionadas con la visión estratégica, el liderazgo y el trabajo en equipo.  

Otro de los estudios más recientes en esta materia es el llevado a cabo por el CEL (Centro Español de Logística), cuyo 

título es “Informe de tendencias de empleo y talento en el sector logístico” (disponible en: https://cel-logistica.org/wp-

content/uploads/2018/12/INFORME-EMPLEO-Y-TALENTO-LOGISTICA_2018_CEL_IMF.pdf). Esta investigación 

sectorial destaca que la segunda ocupación con mayor grado de demanda es la correspondiente al Ingeniero de mejora 

http://marketing.eae.es/prensa/InformeEmpleabilidadForo18.pdf
https://cel-logistica.org/wp-content/uploads/2018/12/INFORME-EMPLEO-Y-TALENTO-LOGISTICA_2018_CEL_IMF.pdf
https://cel-logistica.org/wp-content/uploads/2018/12/INFORME-EMPLEO-Y-TALENTO-LOGISTICA_2018_CEL_IMF.pdf
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de métodos y procesos que la falta de formación adecuada es el factor con mayor incidencia a la hora de cubrir los 

puestos de trabajo debido a la falta de perfiles de especialización técnica. Estas áreas y competencias destacadas en 

los informes mencionados se encuentran totalmente presentes dentro del plan de estudios del Máster propuesto, por 

lo que se observa una coherencia entre los contenidos a desarrollar y la demanda de las compañías.  

Las buenas expectativas de inserción laboral también se pueden observar en los datos de empleabilidad referentes al 

Grado en Ingeniería de Organización Industrial de la Universidad de Vigo que, tal y como se comentaba anteriormente, 

se trata de un perfil con conocimientos básicos en materia de gestión de la Supply Chain. De acuerdo con los datos del 

“Estudio sobre la situación laboral de las personas tituladas por la Universidad de Vigo (1990-2015)” (disponible en: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/95ba72247bc93c389705982e52abbc

686bc3898f) publicado por el Observatorio de Egresados de la propia universidad, este grado universitario posee una 

inserción laboral del 87,5%, resultando así el 4º grado con mayor ocupación de todos los ofertados por esta 

universidad. Esto pone de manifiesto la necesidad existente en el mercado gallego de profesionales con conocimientos 

en el ámbito logístico.  

En este sentido, el programa formativo propuesto cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones y empresas 

(institucional o de directivos relevantes en las empresas), apoyo que se manifiesta en las cartas que se anexan a esta 

propuesta. Estos son: 

 Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR) 

 Fundación CEAGA (Clúster de Empresas de Automoción de Galicia) 

 Clúster de Alimentación de Galicia (CLUSAGA) 

 Clúster de la Madera de Galicia (CMA) 

 Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) 

 Confederación de Industrias Textiles de Galicia (COINTEGA) 

 Clúster del Sector Naval Gallego (ACLUNAGA)  

 PSA 

 INDITEX 

 NUEVA PESCANOVA 

 VEGALSA-EROSKI 

 GADISA 

 GKN AUTOMOTIVE 

 CIE-GALFOR 

 CUPA PIZARRAS 

 KRACK ZAPATERÍAS 

 STEF 

 POVISA 

 ZF GROUP 

 PROGECO 

 IPASA 

 STAC 

 KALA 

 BOSCH 

Finalmente, dado el carácter u orientación profesional del máster, reseñar que el plan de estudios de esta titulación 

incluye una asignatura de prácticas (9 créditos), las cuales se aseguran por los apoyos institucionales y empresariales 

al máster, así como por los convenios de la Escuela de Ingeniería Industrial y/o la Universidad de Vigo con multitud de 

empresas gallegas (https://www.uvigo.gal/estudar/empregabilidade/practicas/convenios-practicas). 

 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/95ba72247bc93c389705982e52abbc686bc3898f
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/95ba72247bc93c389705982e52abbc686bc3898f
https://www.uvigo.gal/estudar/empregabilidade/practicas/convenios-practicas
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2.2 Referentes externos a la Universidad 
 

En cuanto a los referentes externos considerados para la elaboración de la titulación propuesta se encuentran, por un 

lado, la documentación legal e institucional considerada para el diseño y, por otro lado, los referentes académicos 

presentes en otras universidades. De esta forma, se exponen a continuación los siguientes apartados. 

 

2.2.1 Documentación legal y otros referentes institucionales 
 

En primer lugar, en la propuesta de esta titulación se siguen las directrices marcadas por el RD 861/2010, de 2 de julio, 

por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. Asimismo, tanto en la definición de los objetivos y las competencias, como en la estructura de 

la titulación se ha tenido en cuenta como referentes El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 

(MECES) y el Reglamento de los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo (Ap. Consejo de Gobierno 

14/03/2007). 

En tanto que el Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain se trata de una enseñanza que conduce a la 

obtención de un título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, esta titulación debe ser 

verificada por el Consejo de Universidades y autorizada su implantación por la Comunidad Autónoma de Galicia de 

acuerdo con los establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la Ley 4/2007 de 

Universidades. 

Otro de los referentes externos que se quieren destacar es el Libro Blanco ANECA: “Titulaciones de Grado de la 

Ingeniería de la Rama Industrial” que 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 adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Si bien este documento está centrado 

en la confección de enseñanzas de grado, se ha decidido tomar como referente con el fin de elaborar una propuesta 

que sirva como complemento al perfil descrito en el mismo, donde ya se ligan las enseñanzas sobre logística al ámbito 

de la ingeniería. 

Así mismo, se ha tenido en cuenta el documento “Tuning Educational Structures in Europe” 

(http://www.unideusto.org/tuning), más en detalle, los capítulos Competencias en el Proceso de Enseñanza y El 

Volumen de Trabajo del Estudiante y Resultados de Aprendizaje, prestando especial atención a las referencias que se 

hace a la disciplina de Administración de Empresas tomado como marco amplio de los campos de la gestión 

empresarial. 

Se ha considerado el documento que describe las bases del Certificado Profesional en Cadena de Suministo (CSCP) y 

del Certificado en Logística, Transporte y Distribución (CLTD) promovidos por la ELA (European Logistics Association), 

con el objeto de proponer un plan formativo dentro de un estándar europeo que unifique todo el conocimiento en 

esta disciplina y que sea un referente de formación en dirección y gestión de la Supply Chain con un claro perfil 

profesionalizante. 

Teniendo en cuenta además el carácter profesionalizante (o de orientación profesional) de la titulación presentada, 

aunque desde el marco docente de la Universidad, se ha tomado también como referente el Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Dentro de la memoria de este Plan en su punto 6.3.3 

“Subprograma estatal de impulso a las tecnologías habilitadores”, en concreto en el subapartado “Acción estratégica 

Industria conectada 4.0”, figura explícitamente: “generar un nuevo modelo industrial en el que la innovación sea 

colaborativa, los medios productivos estén conectados y sean completamente flexibles, las cadenas de suministro 

http://www.unideusto.org/tuning
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estén integradas y los canales de distribución y atención al cliente sean digitales”. Se refuerza así la importancia 

estratégica de la innovación en la Supply Chain, campo de estudio propuesto para esta titulación de Master. 

 

2.2.2 Referentes académicos 
 

Las referencias que se exponen en este apartado muestran una gran variedad de másteres en los que se trata de 

responder, alertar, informar o simplemente poner en consideración la importancia que tiene actualmente los 

contenidos impartidos en este máster en la industria actual. A continuación, sigue una lista de programas con 

contenidos y/o módulos muy relacionados con la dirección e innovación en la Supply Chain. 

A nivel autonómico (Galicia) y norte de Portugal se encuentran los siguientes cursos que contemplan parcialmente 

algunos de los contenidos propuestos: 

Nombre del Máster Institución Enlace web 

Máster en Supply Chain 

Management y Logística 
Galicia Business School 

https://www.galiciabusinessschool.es/courses/master-

supply-chain-management-logistica/ 

Máster en Logística y 

Transporte 
Universidade da Coruña http://www.masterlogisticaytransporte.com/es/ 

Mestrado em Engenharia 

e Gestão da Qualidade   
Universidade do Minho 

https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-

educativa/_layouts/15/UMinho... 

 

Tal y como se observa en la tabla existen en Galicia y en el norte de Portugal un total de 3 másteres con un perfil 

similar. Uno de los ofertados en Galicia es el Máster en Supply Chain Management y Logística ofrecido por la institución 

privada Galicia Bussiness School e impartido en Santiago de Compostela. El precio de este Máster es de 12.450 € en el 

curso 2018-19, muy superior a los 1.880 € del precio de un Máster en la Universidad de Vigo (curso 2018-19). El plan 

de estudios de esta titulación aborda buena parte de las áreas que componen la Supply Chain, aunque con un número 

bastante menor de horas presenciales (268 horas de aula, frente a las 360 horas propuestas en el nuevo Máster), 

prestando una menor importancia a los aspectos tecnológicos y de innovación en la mejora de los procesos de la 

Supply Chain. 

El otro Máster ofertado dentro de Galicia es el Máster en Logística y Transporte de la UDC (6 ediciones). A diferencia 

del Máster anterior, esta titulación sí es ofertada por una universidad pública y, por tanto, su precio es más ajustado 

(4 900 €, en el curso 2018-19). En cuanto a sus contenidos, el plan de estudios de este Máster se centra enormemente 

en el transporte de mercancías, por lo que trata un ámbito reducido de la Supply Chain en comparación con la visión 

global del Máster que se propone. Además, no incorpora contenidos específicos de innovaciones de carácter 

tecnológico que están teniendo lugar en el ámbito de la Supply Chain lo que, de nuevo, constituye un aspecto 

importante que permite diferenciar ambas titulaciones.  

Por último, se destaca también por criterios de proximidad geográfica el Mestrado em Engenharia e Gestão da 

Qualidade ofertado por la Universidade do Minho de Portugal. Sin embargo, el enfoque de este Máster se encuentra 

sobre la gestión de la calidad en los procesos empresariales; por lo que, al igual que ocurre con el Máster de la UDC, 

únicamente comparte una parte mínima de los contenidos con el Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain. 

Otros títulos, con contenidos menos relacionados, a nivel máster en las Universidades del Norte de Portugal se pueden 

encontrar en el ámbito del Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão (Universidade do Porto). A nivel grado y, por 

tanto, con otro enfoque disciplinar al Máster propuesto se encuentra la Licenciatura em Distribuição e Logística del 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).  

Otros referentes a nivel nacional con contenidos parciales similares son los siguientes: 

 

https://www.galiciabusinessschool.es/courses/master-supply-chain-management-logistica/
https://www.galiciabusinessschool.es/courses/master-supply-chain-management-logistica/
http://www.masterlogisticaytransporte.com/es/
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ctl42$g_40f41002_6b0a_46df_b197_94368ca9f6d0$gvCursos$ctl05$lbConsultaCurso%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ctl42$g_40f41002_6b0a_46df_b197_94368ca9f6d0$gvCursos$ctl05$lbConsultaCurso%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3252&catId=9
https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=3252&catId=9
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Nombre del Máster Institución Enlace web 

Máster en Cadena de 

Suministro, Transporte y 

Movilidad 

Universitat Politècnica de 

Catalunya 
https://www.upc.edu/es/masteres... 

Máster universitario en 

Ingeniería Avanzada de 

Producción, Logística y 

Cadena de Suministro 

Universitat Politècnica de 

Valencia 
https://www.upv.es/titulaciones/MUIAPLCS/ 

Máster en Logística Universidad de Valladolid http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02... 

Máster en Dirección de 

Operaciones, Calidad e 

Innovación 

Universidad Politécnica 

de Madrid 

https://www.cepade.es/Oferta/Programa-

Master/P08/MASTER-EN... 

Máster en Dirección de 

Supply Chain 
Zaragoza Logistics Center 

https://www.zlc.edu.es/education/master-en-direccion-

de-supply-chain/ 

Máster en Supply Chain 

Management & Logistics 

Doble titulación OBS y 

Universitat de Barcelona 

https://www.obs-edu.com/es/master-en-supply-chain-

management-logistics... 

Máster en Dirección 

Logística 

Universitat Oberta de 

Catalunya 

https://estudis.uoc.edu/ca/masters-

universitaris/direccio-logistica/presentacio 

Máster en Business 

Innovation 
Deusto Business School 

https://dbs.deusto.es/cs/Satellite/deusto-b-

school/es/deustobschool/progra... 

Máster en Logística 

Internacional y Supply 

Chain Management 

EUDE European Business 

School 

https://www.eude.es/master/master-en-logistica-

internacional-y-supply-chain-management/ 

Máster en Dirección 

Logística y Supply Chain 

Management 

ADL Asociación para el 

Desarrollo de la Logística 

(Alicante) 

https://www.adl-logistica.org/formacion-

presencial/master-direccion-logistica-supply-chain-

management/ 

Máster en Supply Chain 

Management 
ENEB Escuela de negocios 

https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-

innovacion-y-emprendimiento-_-master-en-supply-

chain-management/ 

Máster en Dirección 

Estratégica de 

Operaciones e Innovación 

OBS Business School 
https://www.lectiva.com/master-online-de-direccion-

estrategica-operaciones-e-innovacion-440168.htm 

Máster en Dirección de 

Operaciones y Supply 

Chain Management 

EADA business school 

Barcelona 

https://www.eada.edu/es/programas/masters-

ejecutivos-presenciales/master-en-direccion-de-

operaciones-y-suply-chain 

Máster en Operaciones y 

Supply Chain 

management 

GBSB Global Business 

School (Barcelona) 

https://www.masterstudies.com/Master-in-Operations-

and-Supply-Chain-Management-in-Madrid/Spain... 

 

https://www.upc.edu/es/masteres/cadena-de-suministro-transporte-y-movilidad
https://www.upv.es/titulaciones/MUIAPLCS/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Master-en-Logistica/
https://www.cepade.es/Oferta/Programa-Master/P08/MASTER-EN-DIRECCION-DE-OPERACIONES-CALIDAD-E-INNOVACION
https://www.cepade.es/Oferta/Programa-Master/P08/MASTER-EN-DIRECCION-DE-OPERACIONES-CALIDAD-E-INNOVACION
https://www.zlc.edu.es/education/master-en-direccion-de-supply-chain/
https://www.zlc.edu.es/education/master-en-direccion-de-supply-chain/
https://www.obs-edu.com/es/master-en-supply-chain-management-logistics?c=I90422M3134&var=no&gclid=EAIaIQobChMImLWft-HK4QIVNSjTCh0nzgkdEAAYASAAEgL8kfD_BwE
https://www.obs-edu.com/es/master-en-supply-chain-management-logistics?c=I90422M3134&var=no&gclid=EAIaIQobChMImLWft-HK4QIVNSjTCh0nzgkdEAAYASAAEgL8kfD_BwE
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/direccio-logistica/presentacio
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/direccio-logistica/presentacio
https://dbs.deusto.es/cs/Satellite/deusto-b-school/es/deustobschool/programas-3/formacion-ejecutiva-0/direccion-general--gestion/mbi-master-in-business-innovation/programa?gclid=EAIaIQobChMImLWft-HK4QIVNSjTCh0nzgkdEAAYAiAAEgJgBPD_BwE
https://dbs.deusto.es/cs/Satellite/deusto-b-school/es/deustobschool/programas-3/formacion-ejecutiva-0/direccion-general--gestion/mbi-master-in-business-innovation/programa?gclid=EAIaIQobChMImLWft-HK4QIVNSjTCh0nzgkdEAAYAiAAEgJgBPD_BwE
https://www.eude.es/master/master-en-logistica-internacional-y-supply-chain-management/
https://www.eude.es/master/master-en-logistica-internacional-y-supply-chain-management/
https://www.adl-logistica.org/formacion-presencial/master-direccion-logistica-supply-chain-management/
https://www.adl-logistica.org/formacion-presencial/master-direccion-logistica-supply-chain-management/
https://www.adl-logistica.org/formacion-presencial/master-direccion-logistica-supply-chain-management/
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-innovacion-y-emprendimiento-_-master-en-supply-chain-management/
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-innovacion-y-emprendimiento-_-master-en-supply-chain-management/
https://eneb.es/masters-y-posgrados/master-en-innovacion-y-emprendimiento-_-master-en-supply-chain-management/
https://www.lectiva.com/master-online-de-direccion-estrategica-operaciones-e-innovacion-440168.htm
https://www.lectiva.com/master-online-de-direccion-estrategica-operaciones-e-innovacion-440168.htm
https://www.eada.edu/es/programas/masters-ejecutivos-presenciales/master-en-direccion-de-operaciones-y-suply-chain
https://www.eada.edu/es/programas/masters-ejecutivos-presenciales/master-en-direccion-de-operaciones-y-suply-chain
https://www.eada.edu/es/programas/masters-ejecutivos-presenciales/master-en-direccion-de-operaciones-y-suply-chain
https://www.masterstudies.com/Master-in-Operations-and-Supply-Chain-Management-in-Madrid/Spain/GBSB-Global/
https://www.masterstudies.com/Master-in-Operations-and-Supply-Chain-Management-in-Madrid/Spain/GBSB-Global/
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Finalmente, se muestran a continuación una selección de otros programas formativos relevantes internacionales a 

nivel Máster: 

Nombre del Máster Institución Enlace web 

Master of Engineering in 

Supply Chain 

Management 

Massachusetts Institute 

of Technology  (MIT) 

(Estados Unidos) 

https://scm.mit.edu/program/10-month-masters-

degree-supply-chain-m... 

Master’s Degree in 

Logistics and Supply 

Chain 

ESSEC Business School 

(Francia) 
http://www.essec.edu/en/program/masters/master-... 

Master in Logistics and 

Supply Chain 

Management 

Cranfield School of 

Management 

(Reino Unido) 

https://www.cranfield.ac.uk/som/masters-courses... 

Master in Procurement 

and Supply Chain 

Management 

Cranfield School of 

Management 

(Reino Unido) 

https://www.cranfield.ac.uk/som/masters-

courses/procurement-and-supply... 

Master of Supply Chain 

Innovation 

Swinburne University of 

Technology (Australia) 

https://www.swinburne.edu.au/study/course/Master-

of... 

Supply Chain 

Improvement 

University of Derby 

(Reino Unido) 
https://www.derby.ac.uk/postgraduate/logistics-s-... 

Global Supply Chain 

Management and Change 

Maastrich University 

(Holanda) 
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/-... 

 

Con todo ello, el diseño para este master que se propone está orientado a garantizar a los alumnos la consecución de 

unos logros y capacidades acordes con las expectativas enunciadas en los descriptores de Dublín (2002). Por una parte, 

los contenidos de las asignaturas que integran el programa están definidos de manera que el alumno pueda 

profundizar más allá del nivel alcanzado en las titulaciones de grado, haciéndole comprender nuevas aplicaciones y 

desarrollos a partir de los conocimientos adquiridos.  

Así, con la formación teórica y práctica prevista se espera poder fomentar las habilidades del alumno y su capacidad 

para afrontar problemas complejos, así como plantear soluciones desde diferentes perspectivas e integrar 

conocimientos. Por otra parte, los alumnos deberán desarrollar su capacidad de trabajar de manera individual y en 

equipo, así como de comunicar sus propuestas y conclusiones de manera pública. 

 

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 

estudios 
 

En el apartado expuesto a continuación se expresan los procedimientos de consulta internos y externos diseñados con 

el fin de garantizar los principios de calidad de las titulaciones universitarias. 

 

2.3.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 

https://scm.mit.edu/program/10-month-masters-degree-supply-chain-management
https://scm.mit.edu/program/10-month-masters-degree-supply-chain-management
http://www.essec.edu/en/program/masters/master-strategy-management-international-business/
https://www.cranfield.ac.uk/som/masters-courses/logistics-and-supply-chain-management
https://www.cranfield.ac.uk/som/masters-courses/procurement-and-supply-chain-management
https://www.cranfield.ac.uk/som/masters-courses/procurement-and-supply-chain-management
https://www.swinburne.edu.au/study/course/Master-of-Supply-Chain-Innovation-MA-SCI/local
https://www.swinburne.edu.au/study/course/Master-of-Supply-Chain-Innovation-MA-SCI/local
https://www.derby.ac.uk/postgraduate/logistics-supply-chain-management-courses/supply-chain-improvement-msc/
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-global-supply-chain-management-and-change
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En primer lugar, cabe señalar que el diseño del título ha sido asumido tanto por la dirección de la Escuela de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Vigo como por el grupo promotor, el Grupo de Ingeniería de Organización (GIO) del 

Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo. Es importante destacar que los 

integrantes del GIO son los mismos que han participado en el diseño y posteriores renovaciones de la estructura y 

programa del Curso de Especialista Universitario en Dirección de Logística y Producción, durante las 5 ediciones 

celebradas hasta la fecha, por lo que su experiencia y conocimiento acumulado durante estos años ha revertido en la 

propuesta de este título oficial de Master. 

Por otra parte, este grupo comenzó su trabajo desde que el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea 

de la Universidad de Vigo, lanzó la convocatoria para nuevos másteres 2020-2021. En septiembre de 2018 se ha 

iniciado el proceso con la recopilación de documentación asociada y se han ido manteniendo reuniones periódicas 

mensuales para desarrollar la propuesta de titulación que se presenta.  

Como parte de este proceso, se ha considerado importante revisar la oferta de títulos de master actual y futura de 

esta Universidad al objeto de integrar el conocimiento que aporta este master en el conjunto para ofrecer una 

formación nueva y complementaria a lo existente y previsto. De igual modo, se han tenido en cuenta las directrices 

emanadas del centro en el que se organiza y se impartirá este master, la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo.  

Una vez elaborada la memoria, el proceso fue el siguiente:  
 

1. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro:  

2. Envío de la documentación de la propuesta a la Vicerrectoría de Organización Académica y Profesorado  

3. Exposición pública a la Comunidad Universitaria en la web de la Universidad de Vigo 

4. Recogida de alegaciones por parte de la Vicerrectoría de Organización Académica y Profesorado 

5. Elaboración del informe técnico por parte de la Vicerrectoría de Organización Académica y Profesorado del y 
envío del mismo al Centro 

6. Revisión y modificación de la memoria inicial en base al informe técnico para dar lugar a la memoria definitiva 

7. Aprobación en Junta de Centro de la memoria definitiva y elaboración del informe de respuesta a las 
alegaciones. Envío de la memoria definitiva y del informe de respuesta a las alegaciones a la Vicerrectoría de 
Organización Académica y Profesorado 

8. Elaboración de un informe final de la Comisión de Organización Académica y Profesorado 

9. Presentación y aprobación de la propuesta en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo  

10. Presentación y aprobación de la propuesta en el Consejo Social de la Universidad de Vigo  

11. Envío de la solicitud de la propuesta a la Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional 

 

2.3.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 

Primeramente, se menciona el trabajo desarrollado con las instituciones que apoyan esta propuesta de Master como 

queda reflejado en sus compromisos de apoyo y que han considerado que la formación propuesta en logística resulta 

adecuada y de gran utilidad y con las cuales el coordinador del Master ha mantenido reuniones personales. 

En segundo lugar, se ha entrado en contacto con multitud de doctores de escuelas de ingeniería de toda España a 

través de la asociación ADINGOR (Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización; www.adingor.es), de 

la que forman parte los miembros del GIO. Esta asociación tiene como objetivo básico contribuir al desarrollo y difusión 

de los conocimientos teóricos y prácticos relativos a la ingeniería de organización, área de la que la dirección y gestión 

de la Supply Chain forma parte. Algunos de los doctores que han sido participes del diseño del plan de estudios forman 

http://www.adingor.es/


15 
 

parte del elenco de profesores del Máster propuesto (Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Politécnica 

de Madrid). 

Sus aportaciones a esta propuesta de Master, desde la experiencia de las titulaciones en sus respectivas universidades 

y en otras en las que participan como docentes, han sido enriquecedoras tanto en cuanto a contenidos, dado que 

lideran proyectos de investigación en España tan interesantes para esta disciplina logística (por ejemplo, planificación 

avanzada, gestión de la Supply Chain en un contexto Omnichannel o Big Data aplicada a la gestión logística), como en 

cuanto a la coordinación con el resto de materias. 

Finalmente, desde el ámbito empresarial se viene contando con la colaboración de un nutrido número de 

profesionales de prestigiosas empresas gallegas y nacionales que han impartido docencia a lo largo de los 5 años en 

los que se ha venido celebrando el Curso de Especialista Universitario en Dirección de Logística y Producción. En este 

sentido, la propuesta de este Master contempla la continuidad de estos docentes profesionales (algunos de los cuáles 

han participado en el diseño del programa formativo), a los que se suman otros nuevos que reforzarán la visión práctica 

con la que se ha diseñado este Master. 

A modo de ejemplo, citar algunas de las empresas a las que pertenecen estos docentes profesionales: PSA, INDITEX, 

NUEVA PESCANOVA, CUPA GROUP, VEGALSA-EROSKI, GADISA, STEF, PUERTO DE VIGO, CIE-GALFOR, GKN-DRIVELINE, 

ZF-GROUP, STAC, POVISA, PROGECO, KRACK ZAPATERÍAS, KALA ASSET INVESTMENTS, BOSCH o IPASA-SANBRANDÁN. 

En este sentido, reseñar que algunas de las sesiones de docencia se realizan “in situ” dentro de algunas de estas 

empresas. Aprovechando esta relación, se han integrado estos colaboradores en el proceso de diseño de esta 

titulación, tal como se recoge en las actas de reunión que se adjuntan como anexo. 

Toda la propuesta, finalmente, se ha cerrado con el visto bueno de las entidades que colaboran desde la perspectiva 

institucional y empresarial, lo que se manifiesta en sus cartas de apoyo (institucional o de directivos relevantes en las 

empresas), las cuáles se anexan a esta propuesta: 

 Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR) 

 Fundación CEAGA (Clúster de Empresas de Automoción de Galicia) 

 Clúster de Alimentación de Galicia (CLUSAGA) 

 Clúster de la Madera de Galicia (CMA) 

 Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) 

 Confederación de Industrias Textiles de Galicia (COINTEGA) 

 Clúster del Sector Naval Gallego (ACLUNAGA)  

 PSA 

 INDITEX 

 NUEVA PESCANOVA 

 VEGALSA-EROSKI 

 GADISA 

 GKN AUTOMOTIVE 

 CIE-GALFOR 

 CUPA PIZARRAS 

 KRACK ZAPATERÍAS 

 STEF 

 POVISA 

 ZF GROUP 

 PROGECO 

 IPASA 

 STAC 

 KALA 

 BOSCH 
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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 1 (CB1): 
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 2 (CB2): 

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 3 (CB3): 

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 4 (CB4): 

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 5 (CB5): 
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): 
Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o 
innovaciones, identificar sus causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión 
global y sostenible  

Competencia General 2 (CG2): 
Capacidad de organizar y planificar todos los recursos de la empresa (humanos, materiales, 

información e infraestructuras) 

Competencia General 3 (CG3): 
Adquirir destrezas en comunicación oral y escrita para difundir los planes y las decisiones 

tomadas 

Competencia General 4 (CG4): 

Adquirir la habilidad de trabajar en equipo bajo una perspectiva multidepartamental (dentro 

de la empresa) y multiempresa en un contexto de cadenas de suministro globales y 

sostenibles 

Competencia General 5 (CG5): 
Capacidad para adaptarse rápida, eficiente y éticamente a nuevas situaciones (amenazas y 

oportunidades/cambios en el entorno competitivo) 

Competencia General 7 (CG6): 
Capacidad para el liderazgo y la coordinación de las personas y los proyectos en un contexto 

de cadenas de suministro globales y sostenibles 

 

3.2 Competencias transversales  

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

Competencia Transversal 1 (CT1): 

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los 

distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una 

sociedad más justa e igualitaria 

Competencia Transversal 2 (CT2): Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega 

Competencia Transversal 3 (CT3): Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos 
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3.3 Competencias específicas 

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

Competencia Específica 1 (CE1): 

Conocer e identificar los aspectos estratégicos más relevantes asociados al diseño y 

gestión de la Supply Chain, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar 

e implantar alternativas/mejoras en un contexto global y sostenible 

Competencia Específica 2 (CE2): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes asociados a selección de 

indicadores para monitorizar el rendimiento de la Supply Chain, desarrollando la 

capacidad para diseñar e implantar un cuadro de mando  

Competencia Específica 3 (CE3): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes en la gestión de las personas, 

desarrollando la capacidad para diseñar, innovar e implantar sistemas de gestión y 

participación de personas orientados a la mejora de la Supply Chain 

Competencia Específica 4 (CE4): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes asociados al despliegue de 

diferentes enfoques de mejora (particularmente, Lean Management y Six Sigma), 

desarrollando la capacidad para diseñar e implantar programas basados en estos 

enfoques 

Competencia Específica 5 (CE5): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes asociados al diseño eficiente y 

sostenible de envases y embalajes, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, 

evaluar e implantar alternativas desde una perspectiva global y sostenible de Supply 

Chain  

Competencia Específica 6 (CE6): 

Conocer e identificar los aspectos de diseño y gestión más relevantes en la 

planificación de la demanda y las operaciones desarrollando la capacidad para 

diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en este ámbito 

Competencia Específica 7 (CE7): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión de las compras 

de productos y servicios, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e 

implantar alternativas/mejoras en este ámbito 

Competencia Específica 8 (CE8): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión en la red de 

distribución física, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e 

implantar alternativas/mejoras en dicha red desde una perspectiva global y 

sostenible de Supply Chain 

Competencia Específica 9 (CE9): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión de la red de 

transporte de mercancías, en sus diferentes modos, desarrollando la capacidad para 

diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en dicha red desde una 

perspectiva global y sostenible de Supply Chain 

Competencia Específica 10 (CE10): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión del sistema de 

información de la Supply Chain, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, 

evaluar e implantar alternativas/mejoras en dicho sistema  

Competencia Específica 11 (CE11): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión de logística del 

comercio electrónico, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e 

implantar alternativas/mejoras en este ámbito 

Competencia Específica 12 (CE12): 

Conocer e identificar los aspectos más relevantes de las tecnologías vinculadas al 

concepto de Industria 4.0, desarrollando la capacidad para seleccionar y aplicar 

dichas tecnologías en la mejora de la Supply Chain 
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4 Acceso y admisión estudiantes 

4.1 Sistemas de información previo 

4.1.1 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. 

4.1.2 Canales de difusión 
En relación a la información pública de los títulos de Másteres 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 de carácter general: En la página principal de la Universidad de Vigo 

(http://www.uvigo.gal), en el apartado “Estudiar/Que Estudiar” se accede a la información “Másteres”. En 

esta página web figura el listado por área de conocimiento 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. 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 perfil 

“Estudiantes” de la página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal) un epígrafe denominado 

“Matricúlate”. 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. Página web del centro (http://eei.uvigo.es). Constituye el medio de orientación principal 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. 

3. La Escuela acude regularmente a eventos de difusión de oferta educativa en los cuales se ofrece información 

sobre toda la oferta educativa del centro. Además, mediante Facebook, Twitter y su canal YouTube propio, 

acerca esta oferta directamente a los futuros estudiantes de una forma más directa. 

4. Asimismo, la subdirección de postgrado y doctorado de la Escuela de Ingeniería Industrial y su unidad de 

postgrado y doctorado, ponen a disposición de los futuros alumnos información específica sobre los 

programas de máster impartidos en la Escuela. Esta información puede obtenerse vía internet, mediante 

folletos en papel o a través de los teléfonos de la propia unidad de postgrado y doctorado 

http://eei.uvigo.es/
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4.1.3 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 Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria 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:  

 Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al alumnado de segundo de 

Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta información esencial que 

ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la 

que podemos mencionar:  

 Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 

 Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 

 Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes  

 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 del alumnado.  

 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 comienzan sus estudios 

universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en la página 

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.  

Además, en la Escuela de Ingeniería Industrial 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 de Centro y del título: Constituyen un medio de orientación complementario en la vida académica 

del estudiante. De forma general, en ellas 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 las/los nuevas/os estudiantes. Cada año, a principios de curso, los alumnos que se han 

matriculado en Primero 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 

 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 
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Orientación al estudiantado del sistema de garantía de calidad. El plan está estructurado en base a una serie 

de actividades que se planifican y aprueban en la Comisión de Garantía de Calidad con carácter anual. 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.). 

4.1.4 Perfil de ingreso recomendado 
Las características idóneas que debe reunir una persona para matricularse en este máster se pueden recoger en dos 

grandes grupos: 

 Formación. Dado el carácter universitario del título y teniendo en cuenta la temática que se trata en el mismo, 

se recomienda poseer una titulación de máster o grado en alguna ingeniería relacionada con los ámbitos de 

trabajo de la Supply Chain, especialmente Industrial o de Organización Industrial. 

 

 Experiencia: La experiencia laboral constituye un bagaje especialmente deseable para lograr un 

aprovechamiento completo de la formación que proporciona este máster. Por ello, el perfil idóneo es el de 

una persona con experiencia en cualquiera de las áreas de la Supply Chain o, en su defecto, de reciente 

incorporación al mercado laboral. Las personas sin experiencia profesional deberán realizar un esfuerzo 

adicional para poder seguir el máster con el aprovechamiento adecuado. 

La Comisión Académica del Máster (CAM) establecerá anualmente las condiciones de admisión basándose en este 

perfil de ingreso y siguiendo para ello las directrices desarrolladas en el apartado 4.2.2. Podrá admitir a personas de 

otras titulaciones relacionadas con las anteriores si, a juicio de la CAM, acreditan un nivel suficiente de conocimientos 

o debido a su trayectoria profesional se las considera adecuadas para el seguimiento del mismo. 

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

4.2.1 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. 

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 

(REOP), aprobado en Consello de Goberno en su sesión del 14 de marzo de 2007, y modificado el 16 de abril de 2010, 

que el órgano competente en relación con el procedimiento de admisión en los títulos de Máster es la Comisión 

Académica de Máster (CAM). 
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El REOP, en su última modificación de 18 de diciembre de 2013, regula la composición y funciones de la Comisiones 

Académicas de los Másteres (CAM). De acuerdo a la nueva redacción del artículo 4, el responsable académico del 

máster será el centro a través de la Comisión Académica del Máster (CAM). 

La composición de la CAM será aprobada por el centro. El coordinador del máster enviará al centro responsable la 

propuesta de miembros de la misma para su aprobación en Junta de centro 

Son funciones de la Comisión Académica: 

1. Elaborar, y en su caso, modificar el reglamento de régimen interno de la propia comisión, el cual deberá ser

remitido a la Comisión de Estudios de Posgrado para su aprobación.

2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (cumplimiento de horarios de clases y tutorías,

depósito de la guía docente de las materias en la secretaria del centro de adscripción del máster) y velar por

la disponibilidad de los espacios (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.), en coordinación con

el centro.

3. Seleccionar los estudiantes admitidos en el programa.

4. Emitir informe para el reconocimiento de créditos conforme a la normativa de la Universidad de Vigo.

5. Elaborar el POD/PDA del máster en el plazo establecido por la Universidad. Para el POD, la CAM podrá contar

con personal docente de la Universidad de Vigo, así como con profesorado externo cualificado. La elección del

personal docente deberá cumplir con los criterios objetivos que apruebe la CAM.

6. Aprobar la distribución del presupuesto asignado al máster

7. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Centro responsable del máster, relativas a la organización

académica de la titulación.

Son funciones del coordinador: 

1. Ser el interlocutor del máster con los servicios y órganos de gobierno de la Universidad de Vigo.

2. Ser el responsable de decidir las actividades a desarrollar que tengan repercusión presupuestaria.

3. Ser el último responsable de cumplimentar y cerrar las actas de calificación.

4. Cualquier otra que le encomiende la CAM o el centro.

La CAM decidirá sobre la admisión o no de las personas solicitantes. Podrá rechazar las solicitudes de aquellas personas 

cuyo perfil no encaje en los recomendados para el acceso al máster. 

En caso de que el número de solicitudes supere a la oferta, se utilizará una escala de puntuación para los siguientes 

aspectos que cada candidato irá acumulando según su perfil. Se elegirá a los candidatos por orden descendente de 

puntuación. 

 Titulación previa del candidato: Hasta un máximo de 45 puntos, con el siguiente orden de preferencia,

1. Máster en Ingeniería de Organización, Máster en Ingeniería Industrial o Ingeniero Industrial especialidad

de Organización Industrial, Ingeniero en Organización Industrial o titulaciones similares

2. Graduados en Ingeniería de Organización

3. Resto de Másteres en Ingeniería o Ingenierías superiores

4. Otros Grados en Ingeniería o Ingenieros Técnicos Industriales de cualquier especialidad

5. Otras titulaciones.

Solamente en caso de que existan plazas vacantes finales en el total de las ofertadas, se admitirá en la 

selección solicitantes sin experiencia con titulaciones del apartado “Otras”. 

 Experiencia profesional en temáticas relacionadas con el título objeto de esta solicitud: Hasta un máximo de

30 puntos.

 Expediente académico: Hasta un máximo de 15 puntos.

 Aspectos globales del currículum vitae: Hasta un máximo de 5 puntos.

 Entrevista personal: Hasta un máximo de 5 puntos.
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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 Extensión Universitaria 

o Sección de Información al Estudiante (SIE) 

o Sección de Extensión Universitaria (SEU) 

 Área de Empleo y Emprendimiento 

 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 

 Unidad de igualdad 

Desde el centro se proporcionan a su vez los siguientes servicios o programas 

 Plan de Acción Tutorial (PAT): conjunto de actividades dirigidas a todo el alumnado del centro, prestando una 

especial atención a los estudiantes de nuevo ingreso y a los que están ya terminando sus estudios. 

 Delegación de Alumnos 

 Prácticas y Empleo 

 Programas de movilidad 

La información actualizada referente a todos estos servicios y programas se encuentra en la página web de la Escuela 

y se puede consultar en https://eei.uvigo.es/eei_es/alumnos/actuais-alumnos/pat/ 

4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 21 de marzo de 2018 la “Normativa de 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos”, que está vigente a esta fecha. En la dirección 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferenci

a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf se puede acceder al texto íntegro de esta normativa. 

Tal y como se recoge en la normativa, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas 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 por ciento 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. 

Adicionalmente, 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. 

https://eei.uvigo.es/eei_gl/alumnos/actuais-alumnos/pat/index.html#pat
https://eei.uvigo.es/eei_gl/alumnos/actuais-alumnos/delegacion-alumnos/
https://eei.uvigo.es/eei_gl/emprego/
https://eei.uvigo.es/eei_gl/internacional/
https://eei.uvigo.es/eei_es/alumnos/actuais-alumnos/pat/
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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4.4.1 Reconocimiento de experiencia laboral o profesional 
La experiencia laboral y profesional acreditada en el ámbito de la Supply Chain podrá ser reconocida en forma de 

créditos correspondientes a las prácticas en empresa, con un límite máximo de 9 créditos. Para ello será necesario que 

dicha experiencia, adecuadamente justificada, esté relacionada con las competencias inherentes al máster. 

La Comisión Académica del Máster analizará de forma individualizada la información presentada por los solicitantes y 

decidirá el número de créditos que se reconocen en cada caso, respetando el máximo indicado. 

4.4.2 Reconocimiento de créditos por títulos propios 
Dada la diversidad y heterogeneidad de la casuística que se puede presentar en lo referente a títulos propios, la 

Comisión Académica del Máster estudiará cada caso de forma individual y decidirá sobre los reconocimientos 

solicitados en función de su adecuación a los contenidos y las competencias recogidas en este máster. 

Hay que recordar que, según establece la normativa recogida anteriormente, el máximo número de créditos que se 

pueden reconocer entre el apartado de experiencia laboral o profesional y títulos propios es de un 15 por ciento de 

los créditos total, es decir, 9 créditos ECTS en este caso. 

4.4.3 Enseñanzas superiores oficiales no universitarias 
No se reconocerán créditos correspondientes a enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 

 

4.4.4 Datos para los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas superiores oficiales No Universitarias: 

 Mínimo: 0 

 Máximo: 0 

Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios: 

 Mínimo: 0 

 Máximo: 9 

Reconocimiento de créditos cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesionales 

 Mínimo: 0 

 Máximo: 9 
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5 Planificación de las enseñanzas 

5.1 Descripción del plan de estudios 

5.1.1 Objetivos generales y específicos del título 
El Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain por la Universidad de Vigo tiene por objetivo proporcionar a 

los alumnos una formación especializada, que no se adquiere en otros títulos, que se puede detallar en los siguientes 

puntos:  

 Que el alumnado adquiera una visión clara del alcance de la Supply Chain, que incluye las áreas de 

aprovisionamiento, producción, distribución física y logística inversa, tanto en lo que respecta a los flujos de 

materiales como a los de información y las decisiones involucradas en la gestión de la misma.  

 Que el alumnado adquiera una perspectiva amplia de los retos y dificultades, así como también las 

oportunidades, que se plantean en la actualidad, con mercados globalizados, fuerte competencia, innovando 

en productos y servicios en los ámbitos de la producción, la distribución, le entrega y el reciclaje de productos, 

manteniendo simultáneamente competitividad y sostenibilidad. Además, aprenderá cómo se puede 

responder a dichos retos y dificultades mediante cambios adecuados en la Supply Chain.  

 Que el alumnado adquiera las habilidades y cualificación profesional necesarias para poder dirigir y diseñar 

nuevas soluciones que mejoren la competitividad de sus empresas, aprovechando las nuevas tecnologías e 

innovaciones en técnicas de gestión e incluso desarrollando otras que sean adecuadas para su caso concreto 

y todo ello desde un criterio de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente y a las personas. A su vez, esto 

contribuirá a mantener e incrementar el tejido industrial y de servicios de Galicia, así como el empleo asociado 

al mismo. 

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 

Obligatorias 45 45 

Prácticas externas 9 9 

Trabajo fin de Máster 6 6 

Total 60 60 

 

5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios 
El plan de estudios del título consta de un total de 60 créditos ECTS. Dentro de estos se incluyen el Trabajo Fin de 

Máster, de 6 créditos ECTS y prácticas externas de 9 créditos ETCS. Todos los créditos de carácter obligatorio. 

5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios  
Las materias que componen el plan de estudios (exceptuando las de prácticas externas y Trabajo Fin de Máster) se 

agrupan en tres grandes módulos: 

 Diseño y dirección estratégica, en el cual se agrupan las materias de carácter más estratégico, como el diseño 

de la propia Supply Chain, en el cual se incluye el aspecto de la sostenibilidad, el servicio al cliente y los costes, 

que marcan las decisiones posteriores y la dirección de personas, puesto que estas constituyen la base 

fundamental del funcionamiento de cualquier empresa y su adecuada gestión es clave para el éxito de la 

misma. 
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 Dirección de operaciones, en el cual se agrupan las materias dedicadas a cada uno de los componentes de la

Supply Chain.

 Innovación, en la cual se agrupan las materias que recogen los campos en que se centra hoy día y en un futuro

próximo la innovación en la Supply Chain.

Por su parte, las prácticas externas se asignan al segundo cuatrimestre, en el cual los alumnos ya tendrán un bagaje 

suficiente para poder aplicar los conocimientos adquiridos en su trabajo en las empresas. Además, el horario docente 

de este cuatrimestre se establecerá de forma que se compatibilice el trabajo en prácticas con la asistencia a las clases. 

En este sentido, la Escuela de Ingeniería Industrial mantiene un programa de prácticas curriculares en empresa que 

cubre una oferta de plazas que supera ampliamente la demanda de los estudiantes en sus diferentes titulaciones 

(incluyendo la que se propone). En los anexos aportados se incluye una relación de convenios actualizada a la fecha 

de solicitud. Esta lista es dinámica y se actualiza cada curso académico con las empresas que se van incorporando al 

programa. 

Para terminar, el Trabajo Fin de Máster, con el que se concluye la titulación. 

El reparto de horas de docencia se ha realizado para que sea lo más equilibrado posible entre los cuatrimestres, 

resultando en un total de 30 créditos ECTS en cada uno de los cuatrimestres. 

Las lenguas de impartición de las asignaturas será el castellano y el gallego. En las asignaturas que corresponden a 

trabajo del alumno (prácticas en empresas y Trabajo Fin de Máster) los alumnos podrán emplear indistintamente el 

castellano o el gallego, según sus preferencias. 

TABLA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Módulo ECTS Asignatura ECTS 
Carácter 

(FB/OB/OP) 
Curso Cuatrimestre 

Diseño y dirección 
estratégica de la 

Supply Chain 
15,5 

Diseño estratégico y sostenible de la 
Supply Chain 

6,5 OB 1 1 

Servicio al cliente y costes 4 OB 1 1 

Dirección de personas en la Supply Chain 5 OB 1 1 

Dirección de 
operaciones en la 

Supply Chain 
20 

Lean management, Six Sigma y otros 
enfoques 

4,5 OB 1 1 

Planificación de la demanda y las 
operaciones 

4 OB 1 1 

Dirección de compras 2 OB 1 1 

Diseño de la red de distribución física. 
Gestión de almacenes 

4 OB 1 1 

Diseño eficiente y sostenible de envases y 
embalajes 

1,5 OB 1 2 

Organización del transporte y logística 
internacional 

4 OB 1 2 

Innovación en la 
Supply Chain 

9,5 

Big Data y sistemas de información 4 OB 1 2 

E-commerce y sus implicaciones en la
Supply Chain 

2 OB 1 2 

Industria 4.0. Oportunidades, retos y 
desafíos 

3,5 OB 1 2 

Prácticas externas 9 Prácticas externas 9 OB 1 2 
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Módulo ECTS Asignatura ECTS 
Carácter 

(FB/OB/OP) 
Curso Cuatrimestre 

Trabajo Fin de 
Máster 

6 Trabajo Fin de Máster 6 OB 1 2 

 

 

LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA 

LISTADO DE 

COMPETENCIAS 
ASIGNATURA/S 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB1 Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 
Lean Management, Six Sigma y otros enfoques 
Planificación de la demanda y las operaciones 
Diseño de la red de distribución física. Gestión de almacenes 
Big Data y sistemas de información 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CB2 Diseño de la red de distribución física. Gestión de almacenes 
Diseño eficiente y sostenible de envases y embalajes 
Big Data y sistemas de información 
Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CB3 Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 
Dirección de personas en la Supply Chain 
Diseño de la red de distribución física. Gestión de almacenes 
E-commerce y sus implicaciones en la Supply Chain 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CB4 Servicio al cliente y costes 
Dirección de personas en la Supply Chain 
Dirección de compras 
Big Data y sistemas de información 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CB5 Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 
Servicio al cliente y costes 
Dirección de personas en la Supply Chain 
Organización del transporte y logística internacional 
Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 Servicio al cliente y costes 
Dirección de personas en la Supply Chain 
Lean management, Six Sigma y otros enfoques 
Planificación de la demanda y las operaciones 
Dirección de compras 
Diseño eficiente y sostenible de envases y embalajes 
Organización del transporte y logística internacional 
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E-commerce y sus implicaciones en la Supply Chain 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CG2 Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 
Servicio al cliente y costes 
Diseño eficiente y sostenible de envases y embalajes 
Big Data y sistemas de información 
Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CG3 Lean management, Six Sigma y otros enfoques 
Planificación de la demanda y las operaciones 
Diseño de la red de distribución física. Gestión de almacenes 
Organización del transporte y logística internacional 
Big Data y sistemas de información 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CG4 Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 
Lean management, Six Sigma y otros enfoques 
Planificación de la demanda y las operaciones 
Dirección de compras 
Organización del transporte y logística internacional 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CG5 Lean management, Six Sigma y otros enfoques 
Planificación de la demanda y las operaciones 
Big Data y sistemas de información 
E-commerce y sus implicaciones en la Supply Chain 
Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CG6 Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 
Dirección de personas en la Supply Chain 
Diseño de la red de distribución física. Gestión de almacenes 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

TRANSVERSALES 
CT1 Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 

Dirección de personas en la Supply Chain 
Dirección de compras 
Organización del transporte y logística internacional 
Big Data y sistemas de información 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CT2 Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 

CT3 Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 
Servicio al cliente y costes 
Lean management, Six Sigma y otros enfoques 
Planificación de la demanda y las operaciones 
Dirección de compras 
Diseño de la red de distribución física. Gestión de almacenes 
Diseño eficiente y sostenible de envases y embalajes 
E-commerce y sus implicaciones en la Supply Chain 
Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos 
Prácticas externas 
Trabajo Fin de Máster 
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ESPECÍFICAS 
CE1 Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 

CE2 Servicio al cliente y costes 

CE3 Dirección de personas en la Supply Chain 

CE4 Lean management, six sigma y otros enfoques 

CE5 Diseño eficiente y sostenible de envases y embalajes 

CE6 Planificación de la demanda y las operaciones 

CE7 Dirección de compras 

CE8 Diseño de la red de distribución física. Gestión de almacenes 

CE9 Organización del transporte y logística internacional 

CE10 Big Data y sistemas de información 

CE11 E-commerce y sus implicaciones en la Supply Chain 

CE12 Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos 

 

5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación 
La evaluación y calificación se realizará en las materias presenciales (los correspondientes a los 45 primeros créditos) 

mediante tres sistemas: estudio de casos, resolución de problemas y/o ejercicio y examen de preguntas objetivas. 

Para realizar esta evaluación se tendrán en cuenta tanto el trabajo desarrollado en las clases, con estudio de casos y 

presentación de propuestas y conclusiones, como las puntuaciones obtenidas en los exámenes realizados al finalizar 

las materias. 

5.1.6 Procedimientos de coordinación docente. 
Las tareas de coordinación docente del plan de estudios se clasifican en: 

 Coordinación horizontal (por semestre y por materias), destinada a lograr una adecuación de la carga 

real de trabajo de los alumnos en cada una de las materias a lo previsto en el plan de estudios y una 

programación temporal de las diferentes actividades formativas en el conjunto de las asignaturas de 

un semestre determinado. 

 Coordinación vertical (titulación), encargada de garantizar la coherencia de la secuencia formativa del 

plan de estudios y valorar el progreso de los resultados del aprendizaje del alumnado. 

En general, un título debe establecer protocolos claros de coordinación con el objeto de obtener ventajas a nivel 

académico, como las siguientes: 

 Adecuada de la organización temporal y secuencial de las clases. 

 Evitar repeticiones y solapamientos en contenidos de las materias 

 Incrementar y mejorar la oferta de empresas para la realización de prácticas externas 

 Controlar la calidad de la docencia y del profesorado. 

Para asegurar un desarrollo correcto de la titulación, habrá tres figuras clave: 

 Coordinador del Máster, cuyas funciones serán: 

o Ordenar y presidir las reuniones de la CAM 

o Supervisar de forma general el calendario y las guías docentes del título cada curso académico 

o Revisar la emisión de informes de seguimiento y de renovación de la Acreditación 
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o Realizar un seguimiento global del desarrollo del máster

o Representar al máster en actos y reuniones tanto en la universidad como en instituciones y

empresas.

o Realización de los calendarios de docencia y toma de decisión ante posibles contingencias

o Propuesta de Planificación de las pruebas de evaluación y de las presentaciones de TFM

 Coordinador de materia

o Gestión de contenidos, metodologías y procesos de evaluación de la materia

o Preparación de las guías docentes en cada año académico

o Propuesta del encargo de docencia POD/PDA de cada curso

o Seguimiento docente

o Propuesta de actualización y corrección del calendario ante posibles contingencias.

o Mantenimiento de la asignatura virtual en los espacios de teledocencia de cada materia

o Apoyo a docentes de la materia y coordinación de las propuestas de cambios y sugerencias.

o Planificación de las encuestas de satisfacción por materia

 Coordinador de prácticas externas

o Mantener el contacto con las empresas

o Establecer las plazas disponibles por cada empresa

o Gestionar los documentos de prácticas

o Realizar el seguimiento de las practicas del alumnado y gestionar posibles incidencias

o Apoyo a la selección y asignación de los candidatos a las ofertas concretas de las empresas

o Supervisar la realización de las evaluaciones para cada alumno por parte del tutor de la

empresa, tutor académico y alumno, según lo dispuesto en la legislación vigente

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 
Puesto que no existen menciones ni materias optativas dentro de la titulación, todos los alumnos adquirirán la 

totalidad de las competencias. 

5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

5.1.8.1 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
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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. 

5.1.8.2 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 
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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. 

5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes 
En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes en el título 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 

5.2 Actividades formativas 
Actividades formativas que se utilizarán en la titulación: 

1 Presentación de conceptos 

2 Estudio de documentación 

3 Trabajo práctico 

4 Presentación de trabajos en el aula 

5 Trabajo autónomo 

6 Trabajo tutelado con atención personalizada 

7 Preparación de portafolio/dossier 

8 Presentación oral 

9 Prácticas externas con estancia en empresas 
 

5.3 Metodologías docentes 

Metodologías utilizadas en la titulación 

☒ Lección Magistral 

☒ Resolución de problemas 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Prácticas en aulas de informática 

☒ Prácticas externas 

☒ Estudio previo 

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
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☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

☒ Portafolio/Dossier 

5.4 Sistemas de evaluación 

Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒ Examen de preguntas objetivas 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☒ Estudio de casos 

☒ Trabajo 

☒ Informe de prácticas externas 

☒ Portafolio/Dossier 

☒ Presentaciones 
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5.5 Módulos, Materias (Nivel 1) 
Módulo 1. Diseño y Dirección Estratégica de la Supply Chain 

Materia/Asignatura Diseño estratégico y sostenible de la Supply Chain 

Carácter Obligatoria 

ECTS 6,5 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 
 Comprender la importancia estratégica de la Supply Chain para la empresa 

 Conocer las partes de la Supply Chain 

 Adquirir una visión general de los parámetros de diseño 

 Aprender cómo configurar la Supply Chain para que sea sostenible 

 Aprender a crear indicadores que permitan gestionar adecuadamente y utilizar para ello herramientas de Business 
Intelligence 

Contenidos 
 Cambios en el entorno y cambios en las políticas de las empresas. 

 Concepto de Supply Chain  

 Diseño estratégico de la Supply Chain 

 Decisiones de integración versus subcontratación  

 Funciones y estructuración de la Supply Chain 

 Sostenibilidad y configuración de la Supply Chain 

 Indicadores y Business Intelligence 

 Gestión de la continuidad de negocio 
Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 
CB1, CB3, CB5, CG2, CG4, CG6 

Competencias Transversales 
CT1, CT3 

Competencias Específicas 

CE1 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 50 100% 

Estudio de documentación 20 0% 

Trabajo práctico 20 0% 

Presentación de trabajos en el aula 2 100% 

Trabajo autónomo 70,5 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 1. Diseño y Dirección Estratégica de la Supply Chain 

Materia/Asignatura Servicio al Cliente y Costes 

Carácter Obligatoria 

ECTS 4 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

 Conocer el concepto de servicio al cliente 

 Conocer los costes implicados en el servicio al cliente 

 Aprender cómo desarrollar programas de servicio al cliente y evaluar sus costes 

Contenidos 

 Concepto de servicio al cliente.  

 Desarrollo e implantación de programas de servicio al cliente 

 Relaciones Marketing/Supply Chain en el servicio al cliente  

 Desarrollo de modelos de costes en la Supply Chain  

 Evaluación de costes. Modelo de control económico. Estándares e indicadores 

Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB4, CB5, CG1, CG2 

Competencias Transversales 

CT3 

Competencias Específicas 

CE2 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 30 100% 

Estudio de documentación 13 0% 

Trabajo práctico 15 0% 

Presentación de trabajos en el aula 2 100% 

Trabajo autónomo 40 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Resolución de problemas 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 1. Diseño y Dirección Estratégica de la Supply Chain 

Materia/Asignatura Dirección de Personas en la Supply Chain 

Carácter Obligatoria 

ECTS 5 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

 Conocer la importancia de las personas en todos los aspectos relacionados con la Supply Chain 

 Conocer distintas metodologías de dirección de personas 

 Aprender a organizar y dirigir el trabajo en equipo 
Contenidos 

 Participación del personal en la mejora continua 

 Metodología de implantación de proyectos de mejora  

 Cultura organizativa  

 Dirección de personas y equipos de trabajo 

 Liderazgo 

 Actitudes en las relaciones interpersonales 

 Organización y conducción de reuniones. Trabajo en equipo  

 Coaching: proceso de acompañamiento en el desarrollo personal y profesional 
Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB3, CB4, CB5, CG1, CG6 

Competencias Transversales 

CT1 

Competencias Específicas 

CE3 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 37 100% 

Estudio de documentación 16 0% 

Trabajo práctico 30 0% 

Presentación de trabajos en el aula 3 100% 

Trabajo autónomo 39 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 2.Dirección de Operaciones en la Supply Chain 

Materia/Asignatura Lean Management, Six Sigma y otros enfoques 

Carácter Obligatoria 

ECTS 4,5 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

 Conocer en profundidad el concepto de Lean Management 

 Conocer las posibilidades de mejora en la Supply Chain que aporta el Lean Management 

 Conocer experiencias de implantación de Lean Management 

 Conocer la metodología Six Sigma y cómo aplicarla 

 Conocer la tecnología QFD (Quality Function Deployment) y sus posibilidades de aplicación en la Supply Chain 

Contenidos 

 Lean como motor de cambio  

 Reorganización de los flujos de producción de células 

 Implantación del flujo tenso con proveedores 

 Six Sigma: metodología para el diagnóstico e identificación de oportunidades de mejora 

 Despliegue de la función calidad (QDF; Quality Function Deployment) 

Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CG1, CG3, CG4, CG5 

Competencias Transversales 

CT3 

Competencias Específicas 

CE4 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 34 100% 

Estudio de documentación 14 0% 

Trabajo práctico 25 0% 

Presentación de trabajos en el aula 2 100% 

Trabajo autónomo 37,5 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 2.Dirección de Operaciones en la Supply Chain 

Materia/Asignatura Planificación de la Demanda y las Operaciones 

Carácter Obligatoria 

ECTS 4 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 
 Conocer la importancia de la planificación de la demanda 

 Conocer técnicas de previsión de la demanda 

 Conocer y relacionar las distintas funciones relacionadas con la gestión de operaciones 

 Aprender cómo diseñar un sistema de información que permita soportar las operaciones 

 Aprender a diseñar listas de materiales y operaciones adecuadas a cada caso 

 Conocer las técnicas de gestión de stocks necesarias para las empresas de servicio 
Contenidos 

 Planificación de la demanda y de las ventas 

 Técnicas avanzadas de previsión de la demanda 

 Planificación de las operaciones 

 Planificación, programación, lanzamiento y control de la producción 

 Arquitectura de los sistemas de información para la gestión de la Supply Chain 

 Diseño de listas de materiales y operaciones 

 Gestión de stocks en empresas de servicio 
Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB3, CG1, CG3 

Competencias Transversales 

CT3 

Competencias Específicas 

CE6 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 30 100% 

Estudio de documentación 20 0% 

Trabajo práctico 15 0% 

Presentación de trabajos en el aula 2 100% 

Trabajo autónomo 33 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Resolución de problemas 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Prácticas en aulas de informática 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 2.Dirección de Operaciones en la Supply Chain 

Materia/Asignatura Dirección de Compras 

Carácter Obligatoria 

ECTS 2 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

 Conocer la problemática relacionada con la selección de proveedores y el funcionamiento del proceso de 
negociación 

 Saber cómo utilizar las subastas electrónicas para la oferta o la demanda de productos 

 Conocer la problemática de los procesos de compras y aprovisionamientos internacionales 

Contenidos 

 Búsqueda y selección de proveedores. Proceso de negociación 

 Subastas electrónicas en la Supply Chain  

 Problemática de los procesos de compras y aprovisionamientos internacionales. Supply Chains globalizadas 
y sostenibles 

Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB4, CG1, CG4 

Competencias Transversales 

CT1, CT3 

Competencias Específicas 

CE7 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 15 100% 

Estudio de documentación 10 0% 

Trabajo práctico 8 0% 

Presentación de trabajos en el aula 1 100% 

Trabajo autónomo 16 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 2.Dirección de Operaciones en la Supply Chain 

Materia/Asignatura Diseño de la Red de Distribución Física. Gestión de Almacenes 

Carácter Obligatoria 

ECTS 4 

Semestre 1º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

Aprender a diseñar la red de almacenes y transporte 
Conocer los aspectos más importantes de la gestión de almacenes 
Conocer y saber aplicar las tecnologías de la información y comunicaciones necesarias para la gestión de los almacenes 
Saber seleccionar técnicas de automatización adecuadas en los almacenes 
Comprender las implicaciones de la codificación de las unidades de almacenamiento y saber elegir la adecuada en cada caso 
Contenidos 

Diseño de la red de almacenes y transporte 
Estrategia del sistema de almacenaje y diseño del sistema de almacenaje  
Codificación de unidades de almacenamiento 
Tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión del almacén  
Organización de la operativa en el almacén 
Automatización de almacenes 
Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB2, CB3, CG3, CG6 

Competencias Transversales 

CT3 

Competencias Específicas 

CE8 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 30 100% 

Estudio de documentación 15 0% 

Trabajo práctico 20 0% 

Presentación de trabajos en el aula 2 100% 

Trabajo autónomo 33 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 2.Dirección de Operaciones en la Supply Chain 

Materia/Asignatura Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes 

Carácter Obligatorio 

ECTS 1,5 

Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

 Conocer la importancia de un adecuado diseño de envases y embalajes para una gestión eficiente de la 
Supply Chain 

 Aprender a diseñar envases y embalajes sostenibles con un enfoque eficiente y sostenible (Sustainable 
Packaging Logistics) 

Contenidos 

 Racionalización eficiente y sostenible de envases y embalajes en la Supply Chain. Ejemplos en el sector de 
consumo y en el sector industrial 

 Legislación relacionada 

 Software de racionalización de envases y embalajes 

Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB2, CG1 

Competencias Transversales 

CT3 

Competencias Específicas 

CE5 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 10 100% 

Estudio de documentación 10 0% 

Trabajo práctico 5 0% 

Presentación de trabajos en el aula 1 100% 

Trabajo autónomo 10,5 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 2.Dirección de Operaciones en la Supply Chain 

Materia/Asignatura Organización del Transporte y Logística Internacional 

Carácter Obligatoria 

ECTS 4 

Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

 Conocer la problemática de la organización del transporte de mercancías (en sus diferentes modos) y del reparto 

 Aprender a organizar las rutas, analizando su rentabilidad, incluyendo el caso particular del transporte urbano 

 Conocer y saber elegir las opciones de infraestructuras portuarias y uso de contenedores 

 Conocer el funcionamiento de la logística internacional y los distintos agentes implicados y saber utilizarlos 
Contenidos 

 Organización del transporte y del reparto 

 Organización de rutas. Rentabilidad de rutas y de clientes 

 Problemática del transporte urbano. “Última milla”. Gestión de rutas en ciudad 

 Infraestructuras portuarias y flujos de mercancías en contenedor. Intermodalidad y Multimodalidad 

 Introducción a la logística internacional. Preparación y explotación. El contrato de trasporte y sus documentos. La 
función de la aduana 

 La función del transitario en el transporte internacional 
Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG1, CG3, CG4 

Competencias Transversales 

CT1 

Competencias Específicas 

CE9 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 30 100% 

Estudio de documentación 15 0% 

Trabajo práctico 20 0% 

Presentación de trabajos en el aula 2 100% 

Trabajo autónomo 33 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 3. Innovación en la Supply Chain 

Materia/Asignatura Big Data y Sistemas de Información 

Carácter Obligatoria 

ECTS 4 

Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 
 Conocer cómo crear y poner en funcionamiento sistemas de información para una adecuada gestión de la Supply 

Chain, incluyendo aspectos como la trazabilidad o la captura de datos en planta 

 Conocer y saber aplicar técnicas de Big Data 

 Conocer y saber elegir y aplicar técnicas de inteligencia artificial 

 Conocer el funcionamiento de las herramientas de simulación y saber aplicarlas a la problemática productivo-logística 

 Conocer y saber aplicar las tecnologías disponibles para automatizar plantas productivas 
Contenidos 

 Arquitectura de los sistemas de información para la gestión de la Supply Chain. Metodología para su implantación  

 Análisis de datos a través de Big Data 

 Tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la gestión de la Supply Chain 

 Inteligencia artificial y otros enfoques y técnicas para la Supply Chain 

 Aplicación de la simulación a la problemática productivo-logística.  

 Sistemas para la trazabilidad y la captura de datos en planta (MES; Manufacturing Execution System) 

 Automatización de plantas productivas 
Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB2, CB4, CG2, CG3, CG5 

Competencias Transversales 

CT1 

Competencias Específicas 

CE10 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 25 100% 

Estudio de documentación 15 0% 

Aprendizaje de herramientas informáticas 5 100% 

Trabajo práctico 20 0% 

Presentación de trabajos en el aula 2 100% 

Trabajo autónomo 33 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Prácticas en aulas de informática 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 3. Innovación en la Supply Chain 

Materia/Asignatura E-commerce y sus implicaciones en la Supply Chain 

Carácter Obligatoria 

ECTS 2 

Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

 Conocer las implicaciones, problemáticas y oportunidades del e-commerce en la Supply Chain 

 Saber diseñar las redes logísticas para dar soporte al e-commerce y elegir las estrategias Omnichannel 
adecuadas 

 Saber cómo gestionar la logística del canal online de la empresa 

Contenidos 

 E-commerce y Supply Chain 

 Rediseño de redes logísticas para el e-commerce 

 Diseño de estrategias omnichannel en la era del comercio electrónico  

 Gestión de la Supply Chain del canal on-line 

Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB3, CG1, CG5 

Competencias Transversales 

CT3 

Competencias Específicas 

CE11 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 15 100% 

Estudio de documentación 8 0% 

Trabajo práctico 10 0% 

Presentación de trabajos en el aula 1 100% 

Trabajo autónomo 16 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo 3. Innovación en la Supply Chain 

Materia/Asignatura Industria 4.0. Oportunidades, Retos y Desafíos 

Carácter Obligatorio 

ECTS 3,5 

Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

 Conocer los conceptos que se agrupan bajo la denominación genérica de “Industria 4.0” y los sistemas y 
tecnologías involucrados 

 Conocer el funcionamiento de las tecnologías IoT (Internet of Things) y cómo impactan sobre los modelos 
de negocio 

 Conocer y saber aplicar la tecnología RFID a diversas áreas 

 Conocer las implicaciones de la Industria 4.0 en las personas y saber gestionarlas adecuadamente 

Contenidos 

 El concepto de Industria 4.0. Integración de sistemas  

 Análisis de negocios globales basados en IoT (Internet of Things) 

 Tecnología RFID aplicada a la Supply Chain  

 Implicaciones de la industria 4.0 en las personas 

Observaciones 

Ninguna 

Competencias Básicas y generales 

CB2, CB5, CG2, CG5 

Competencias Transversales 

CT3 

Competencias Específicas 

CE12 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Presentación de conceptos 26 100% 

Estudio de documentación 16 0% 

Trabajo práctico 18 0% 

Presentación de trabajos en el aula 2 100% 

Trabajo autónomo 25,5 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Lección Magistral 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☒ Debate 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 % 40 % 

Estudio de casos 10 % 50 % 

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 % 50 % 
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Módulo Prácticas en Empresa 

Materia/Asignatura Prácticas en Empresa 

Carácter Obligatorio 

ECTS 9 

Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

 Los estudiantes entran en contacto con situaciones reales en el mundo empresarial 

 Los estudiantes aprenden a integrarse en equipos multidisciplinares 

 Los estudiantes asimilan la dificultad de la toma de decisiones en todos los aspectos relacionados con la 
Supply Chain 

 Los estudiantes aprenden a diseñar soluciones adaptadas a las necesidades y características del entorno 

Contenidos 

 Preparación para las prácticas: Selección de empresa, preparación de currículum, entrevistas, etc. 

 Familiarización con la empresa e integración en el equipo de trabajo. 

 Desarrollo del trabajo en el período de prácticas, con una temática relacionada con el máster. 

Observaciones 

Las prácticas se realizarán en el primer o segundo cuatrimestre, en función de las preferencias del estudiante y 
disponibilidad de la empresa. 
La lengua empleada puede ser elegida por el estudiante en función de sus preferencias 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 

Competencias Específicas 

Todas las de la titulación 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Prácticas externas con estancia en empresas 225 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 % 100 % 
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Módulo Trabajo Fin de Máster 

Materia/Asignatura Trabajo Fin de Máster 

Carácter TFM 

ECTS 6 

Semestre 2º 

Lenguas en que se imparte Castellano, gallego 

Resultados de aprendizaje 

Analizar problemas en un contexto global y buscar posibles soluciones 
Búsqueda y estructuración de información sobre cualquier tema 
Elaboración de una memoria en que se recoja un estudio pormenorizado de la problemática, las distintas fases del 
desarrollo del proyecto y las conclusiones alcanzadas 
Diseño e implantación de soluciones adecuadas a las características del entorno 
Aplicación y ampliación de conocimientos adquiridos en el máster 

Contenidos 

Planteamiento de los objetivos del trabajo 
Análisis y diagnóstico de la situación de partida 
Propuesta de líneas de actuación para abordar los problemas detectados 
Implantación de soluciones 
Análisis de resultados y decisiones sobre siguientes pasos 

Observaciones 

Para la documentación escrita y la presentación oral los estudiantes podrán elegir indistintamente el castellano o 
el gallego, en función de sus preferencias. 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 

Competencias Específicas 

Todas las de la titulación 

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Trabajo tutelado con atención personalizada 100 0% 

Preparación de portafolio/dossier 35 0% 

Presentación oral 15 0% 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán) 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

☒ Portafolio/Dossier 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Trabajo 30 % 50 % 

Presentaciones 30 % 50 % 

Portafolio/Dossier 30 % 70 % 
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6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 
En la tabla 6.1 se presenta la previsión de profesores universitarios dedicados al máster en la Universidad de Vigo por 

categoría (porcentaje sobre el total de 8 profesores de la Universidad de Vigo adscritos al título). El cálculo de 

porcentaje de horas se realiza sobre el total de horas presenciales de docencia (360 horas; 45 créditos). En la tabla 6.2 

se incluye el desglose del profesorado atendiendo a su vinculación, antigüedad y experiencia investigadora. 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad de Vigo Catedrático de Universidad 12.5% 100% 26% 

Universidad de Vigo Titular de Universidad 37.5% 100% 11% 

Universidad de Vigo Contratado Doctor 12.5% 100% 4% 

Universidad de Vigo Investigador contratado 25% 50% 3.5% 

Universidad de Vigo Profesor Asociado 12.5% 0% 2.5% 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado universitario de la Universidad de Vigo asignado al Máster 

 

Universidad 

Categoría 

académica 
No 

Vinculación 

con la 

universidad 

Dedicación al 

título Nº de 

Doctores 

Nº de 

Quinquenios 

Nº de 

Sexenios 
Total  Parcial 

Universidad 

de Vigo 

Catedrático 

de 

Universidad 

1 

Permanente  X 1 6 3 

Universidad 

de Vigo 

Titular de 

Universidad 

3 
Permanente  X 3 12 2 

Universidad 

de Vigo 

Contratado 

Doctor 

1 
Permanente  X 1 3 - 

Universidad 

de Vigo 

Investigador 

contratado  

2 
Temporal  X 1 - - 

Universidad 

de Vigo 

Profesor 

Asociado 

1 
Temporal  X 0 - - 

TOTAL 8    6 21 5 

 

La plantilla de profesores universitarios asociada al Máster se complementa con profesorado del mundo profesional 

asociado a diferentes facetas de la gestión de la Supply Chain y procedentes de las empresas y sectores más relevantes 

con presencia en la Comunidad Autónoma Gallega, tanto a nivel industrial como a nivel servicios.  

Entre estas empresas se encuentran: PSA, INDITEX, NUEVA PESCANOVA, CUPA GROUP, VEGALSA-EROSKI, GADISA, 

STEF, PUERTO DE VIGO, CIE-GALFOR, GKN-DRIVELINE, ZF-GROUP, STAC, POVISA, TELEFÓNICA, KALEIDO, PROGECO, 

IPASA-SANBRANDÁN, CTGA TRAIMER, PRICE WATERHOUSE COOPERS. 
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En la plantilla docente prevista se incorporan también 2 profesores doctores de las Universidad Politécnica de Madrid 

y de la Universidad Politécnica de Valencia como profesores externos (6% de las horas totales de docencia). 

El profesorado indicado propio de la Universidad de Vigo dispone de la cualificación y disponibilidad adecuadas para 

realizar la tutorización de las prácticas en empresa. En estas tareas de tutorización podrán participar también 

profesores externos, dado que su nivel de cualificación y experiencia profesional les capacitan adecuadamente. 

6.2 Otros recursos humanos 
A continuación se relacionan las distintas categorías de personal de apoyo de que se dispone en el centro. En la 

mayoría de estas categorías existen varias personas disponibles, pero no se han detallado esta información puesto 

que se considera suficiente el personal de apoyo incluso existiendo solamente una persona en cada categoría. 

 

Categoría 
Tipo de vinculación con la 

universidad 
Dedicación 

Antigüedad en la 
universidad 

Administrador del Centro Personal funcionario Parcial 25 años 

Jefe/a de Área Personal funcionario Completa 28 años 

Jefe/a de Negociado Personal funcionario Completa 19 años 

Jefe de Negociado de Asuntos 
Generales 

Personal funcionario Completa 22 años 

Jefe/a de Negociado de Apoyo Personal funcionario Completa 25 años 

Auxiliar Administrativo Puesto 
base 

Contrato laboral fijo Parcial 17 años 

Auxiliar Administrativo Indefinido a tiempo parcial Completa 6 años 

Auxiliar Técnico de Servicios 
Generales 

Contrato laboral fijo Completa 17 años 

Técnico Especialista de 
Servicio Generales 

Contrato laboral fijo Completa 28 años 

Técnico Especialista TIC Contrato laboral fijo Parcial 18 años 
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7 Recursos, materiales y servicios 

7.1 7.1. Justificación 
Actualmente la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo 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. Adicionalmente, las 

instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la 

accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles 

incidencias al respecto en colaboración con el Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 

El máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain será impartido en la sede campus, una de las dos sedes de las 

que dispone la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo.  

En la actualidad esta sede campus 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. 

 

Ilustración 1. Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta Baja) 
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Ilustración2. Vista en planta de los espacios docentes en la sede campus de la EEI (Edificio I – Planta Alta) 

 

7.1.1 Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la Escuela) 

En total los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a cerca de 6340 m2 de los cuales algo más de 2000 

m2 están repartidos en 14 grandes aulas destinadas a la docencia a grupos grandes. A estos espacios hay que sumarle 

los más de 370 m2 de 9 seminarios en los que se imparte docencia a grupos más reducidos. Para la exposición de los 

trabajos de los alumnos, la realización de cursos, seminarios, reuniones, etc. el centro dispone además de cerca de 

840 m2. Como recurso auxiliar a la docencia se dispone además de 9 aulas informáticas totalmente equipadas, 7 de 

ellas en el edificio de la EEI que representan más de 500 m2, otra en el edificio de Fundición y otra en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas. 

Todo ello hace que se dispongan de más de 3800 m2 (representando el 60% del centro) para usos docentes. En este 

cómputo no se han incluido los espacios gestionados por los departamentos y las respectivas áreas de conocimiento, 

entre los que se encuentran todos los laboratorios de uso docente. 

 

EEI Nº Espacio [m2] % 

Aulas docentes 14 2054.9 32.4% 

Salas de Reuniones, Actos, Grado... 5 835.9 13.2% 

Cafetería y Comedor 6 650.9 10.3% 

Espacios de estudio, lectura, trabajos 7 561.0 8.8% 

Aulas Informática 7 534.4 8.4% 

Aseos 38 472.3 7.4% 

Otros (Cuartos de limpieza, almacenes) 25 452.2 7.1% 

Seminarios 9 373.0 5.9% 

Zonas Administración 2 135.0 2.1% 
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EEI Nº Espacio [m2] % 

Zonas Dirección 7 121.3 1.9% 

Delegación de Alumnos 2 99.0 1.6% 

Reprografía 1 49.7 0.8% 

Total  6339.5 100.0% 

 

7.1.2 Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de conocimiento) 
 

Código Área de Conocimiento 
Total             

[m2] 

Laboratorios 

Docentes 

Laboratorios de 

Investigación 
Despachos 

Otros (Secretaría Dpto, 

Sala reuniones) 

Número Espacio Número Espacio Número Espacio Número Espacio 

65 

Ciencia de los 

Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica 

608.1 6 292.39 3 143.09 10 132.23 1 40.39 

265 
Estadística e 

Investigación operativa 
36.06 0 0 0 0 2 36.06 0 0 

305 
Expresión Gráfica en la 

Ingeniería 
279.2 0 0 4 161.16 10 118.04 0 0 

385 Física Aplicada 723.49 2 185.95 9 293.59 18 149.85 5 94.1 

510 y 

605 

Ingeniería de la 

Construcción  y 

Mecánica de los 

Medios Continuos 

492.56 1 162.39 1 159.22 9 130.85 2 40.1 

515 
Ingeniería de los 

Procesos de Fabricación 
745.38 5 457.9 3 107.56 8 96.22 3 83.7 

520 
Ingeniería de Sistemas 

y Automática 
806.17 3 168.69 4 308.9 15 252.36 4 76.22 

535 Ingeniería Eléctrica 947.89 6 427.66 7 200.86 21 304.42 1 14.95 

545 Ingeniería Mecánica 319.76 2 144.53 1 51.2 9 111.07 1 12.96 

555 Ingeniería Química 590.88 2 166.7 8 261.97 11 132.38 1 29.83 

590 
Máquinas y Motores 

Térmicos 
888.77 5 274.98 4 364.25 12 210.01 3 39.53 

600 Mecánica de Fluidos 519.7 3 376.77 0 0 9 111.83 1 31.1 

650 
Organización de 

Empresas 
331.4 0 0 0 0 20 326.34 1 5.06 

720 Proyectos de Ingeniería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

785 Tecnología Electrónica 1031.22 8 544.55 5 144.7 21 276.04 5 65.93 

  8320.58 43 3202.51 49 2196.5 175 2387.7 28 533.87 

 

Los laboratorios docentes están mayoritariamente ubicados en la ampliación del edificio cuyos planos se presentan a 

continuación. 
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Ilustración 3. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona I)  

 

 

Ilustración 3. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona II) 

 

Ilustración 1. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona III) 
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Ilustración 4. Vista en planta de los espacios en la sede campus de la EEI (Edificio II – Zona IV) 

 

7.1.3 Edificio de Fundición 

Se conoce como “Edificio de Fundición” a un edifico 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 relacionadas con la Ingeniería Industrial suman 

un total de 3800 m2 entre los que destacan: 

 

Edifico Fundición Nº Espacio [m2] 

Laboratorio Docente 1 96.07 

Laboratorio de Investigación 8 448.6 

Seminarios 3 195.14 

Biblioteca de Departamento 1 35 

Aulas Informáticas 3 260 

Aseos 10 96 

Despachos 24 337.9 

Otros (Cuartos de limpieza, 

almacenes, vestuarios, pasillos…) 
- 2300 

 



54 
 

 

 
Ilustración 5. Planta 01 del Edificio Fundición de la EEI. 

 

 

 

 
Ilustración 6. Planta Baja del Edificio Fundición de la EEI. 
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Ilustración 7. Planta Sótano del Edificio Fundición de la EEI. 

 

7.1.4 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 (integradas en el campus universitario). 

7.1.5 Adecuación de los medios disponibles concretos para la impartición del máster 

Los medios que la Escuela pone a disposición de la titulación son los siguientes: 

 Aulas dotadas con pizarra, proyector de transparencias, ordenador conectado a Internet, cañón de proyección 

electrónica y pantallas de 3 metros. 

 Conexión Wi-Fi en todo el edifico. 

 Aulas de informática con ordenadores de última generación. 

 Además, 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. 
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7.1.6 Recursos bibliográficos 

Los estudiantes podrán acceder a todos los recursos que aporta el 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 y en 

concreto de la EEI, en las que se reúnen los fondos bibliográficos específicos del ámbito de la ingeniería y científico. 

El acceso a la colección bibliográfica está facilitado por la catalogación automática de la que se dispone y a la que se 

puede acceder on-line, así como fondos de biblioteca digital en el ámbito técnico (normas, revistas, organizaciones 

técnicas, etc). 

7.1.7 Apoyo a la enseñanza 

La Universidad de Vigo dispone de herramientas para el apoyo a la enseñanza a distancia: 

http://faitic.uvigo.es 

7.1.8 Accesibilidad 

Todas las instalaciones cumplen con los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 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. 

7.2 Convenios 
La Escuela de Ingeniería Industrial mantiene un programa de prácticas curriculares en empresa que cubre una oferta 

de plazas que supera ampliamente la demanda de los estudiantes. A continuación, se relacionan las empresas 

colaboradoras en el programa de prácticas curriculares de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. 

Esta lista es dinámica y se actualiza cada curso académico con las empresas que se van incorporando al programa.  

Además, se están gestionando convenios con empresas del ámbito específico correspondiente al título objeto de la 

solicitud. La relación de estas empresas se recoge en la siguiente tabla:  

APPLUS NORCONTROL, S.L.U.  
AC SYSTEMS ATLANTIC, S.L.U.  
ACEITES ABRIL, S.L.  
ACEUVE MANTENIMIENTO S.L.U.  
ACEUVE S.L.U.  
ACTEGA ARTISTICA, S.A.U.  
AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE GALICIA, S.A. (AISTER)  
AMMI TECHNOLOGIES S.L.  
ANÍBAL METALMECÁNICA GALLEGA, S.L.  
AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U.  
AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA, S.L.  
BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L  
BIBUS SPAIN, S.L.  
BISCUITS GALICIA, S.L.  
BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.  
BRIGAL, S.A.  
CABLERÍAS AUTO S.L.  
CAPITEL ARQUITECTURA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.  
CARROCERA CASTROSUA, S.A.  
CARROCERÍAS DAFER, S.A.  
CASTRO COMPOSITES, S.L.  
CENTRO TECNOLÓGICO AIMEN  
CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA (CTAG) 
CIE GALFOR, S.A.  

http://faitic.uvigo.es/
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CIVIS GLOBAL, S.L.  
CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.  
CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.  
CONSTRUCCIONES TÉCNICAS EN ACERO DE GONDOMAR, S.L. (ZEROTEC)  
CUPA INNOVACIÓN S.L.  
DECUNA, S.L.U.  
DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, S.A.  
DIGAFER, S.A.  
DINAK, S.A.  
DISPOSITIVOS GALEGOS DE PRECISIÓN, S.L. (DISGAPRE)  
DROGAS VIGO, S.L. (DROVI)  
EINSA PRINT, S.A.  
ELECTROMECÁNICA DEL NOROESTE, S.A. (ENOR)  
ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA)  
ENERGYLAB (CENTRO TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA)  
ENERTRES, ENERGÍAS RENOVABLES S.L.  
ESTRUCTURAS CIVILES (MANAGEMENT OPERATIVO 3.0, S.L.)  
ESYPRO MANUTENCIÓN S.L.U.  
EXTRUSIONADOS DE GALICIA, SAU (EXTRUGASA)  
FANDICOSTA, S.A.  
FUNDACIÓN CLÚSTER METALÚRGICO DE GALICIA (METAL CLUSTER GALICIA)  
FUNDICIONES REY, S.L.  
GALAICONTROL, S.L.  
GKN DRIVELINE VIGO S.A.  
GRUPO COPO  
GRUPO ECO3G CONSULTORES, S.L.  
GRUPO PRECISGAL, S.L.  
GTG INGENIEROS S.L.  
HUMAN SOFT S.L.  
INDUSTRIAS DELTA VIGO, S.L.  
INDUSTRIAS FERRI, S.A.  
INOVA CONSULTORES EN EXCELENCIA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA S.L. (INOVA LABS)  
INSTRA INGENIEROS S.L.  
ISOWAT MADE, S.L.  
IZMAR, S.L.U.  
KOALA INTERNACIONAL HOSTELERÍA, S.L.  
KRACK ZAPATERÍAS, S.L.  
LEDISSON AUTOMATION & IT S.L.  
LONZA BIOLOGICS PORRIÑO S.L.  
MACRAUT INGENIEROS, S.L.  
MARINE INSTRUMENTS, S.A.  
MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES, S.L.  
MAVIVA LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.L.  
MECANIZADO DE PRECISIÓN Y DISEÑO INDUSTRIAL (MECADIS)  
MECANIZADOS ACEBRON, S.L.  
MECANIZADOS TECNOLÓGICOS DE VIGO, S.L. (MECATEC)  
MGI COUTIER ESPAÑA S.L.  
MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA, S.L.  
NODOSA, S.L.  
PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES, S.L.  
PRECISGAL COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN, S.L.  
PRECISGAL UTILLAJE, S.L.  
PROMETAL TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN S.L.  
PSA PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A.  
RE-CORTA, DEMOLICIÓN TECNICA S.L.  
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SAGRES, S.L.  
SEIN EUROPA S.L.U.  
SELMARK S.L.  
SETGA, S.L.U.  
SNOP ESTAMPACIÓN, S.A.  
TÉCNICA Y DESARROLLO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L. (TD2E)  
TECSOFTCOM, S.L.  
TESOL S.L.  
TESWATER GLOBAL S.L.  
TREVES GALICIA, S.L.U.  
TROQUELES Y MOLDES DE GALICIA S.A. (TROMOSA)  
TYM GANAIN, S.L.U.  
UNIDAD DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A. (UNVI)  
URBING, PROYECTOS DE URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL, S.L.  
ÚTIL VIGO S.L.  
VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.  
VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.  
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8 Resultados Previstos 

8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación 
En relación con los resultados previstos a nivel académico, en el nuevo Máster se proponen como objetivo las 

siguientes tasas:  

Tasas propuestas para el nuevo Máster 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación 94% 

Tasa de abandono 2% 

Tasa de eficiencia 99% 

Tasa de rendimiento 96% 

Tasa de éxito 98% 

 

El establecimiento del valor de estas tasas objetivo se ha basado en la información pública de resultados presentada 

por dos de los Másters profesionalizantes de la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo más longevos (al menos con 

cinco cursos académicos con datos): Máster en Ingeniería de la Automoción 

(https://www.uvigo.gal/uvigo_es/titulacions/masters/tecnoloxias-procesos-industria-automobil/calidade)  y Máster 

en Prevención de Riesgos Laborales (https://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-

laborais/calidade). El resumen de estos datos base para la propuesta objetivo se presenta a continuación: 

 

Denominación 
% Máster 

Automoción 

% Máster 

Prevención 

Promedio ambos 

Másters (%) 

Tasa de graduación 94.97% 93.79% 94.38% 

Tasa de abandono 2.16% 0.00% 1.08% 

Tasa de eficiencia 99.18% 99.92% 99.55% 

Tasa de rendimiento 96.69% 96.95% 96.82% 

Tasa de éxito 98.09% 100.00% 99.05% 

 

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: 

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 

https://www.uvigo.gal/uvigo_es/titulacions/masters/tecnoloxias-procesos-industria-automobil/calidade/
https://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade
https://www.uvigo.gal/uvigo_gl/titulacions/masters/prevencion-riscos-laborais/calidade
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DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección 

Criterio 1.7 Gestión de la Información 
DE02 P1 Seguimiento y Medición 

 

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del 

mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se 

adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de información pública que permite la 

mejora continua. 

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección 

Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus 

titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge 

y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores 

resultados, tal y como se recoge a continuación: 

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición 

Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los 

centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, 

de matrícula…etc. 
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9 Sistema de garantía de calidad 
A continuación se incluye el enlace con el Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Vigo, centro en el que se imparte el título propuesto. 

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

 

  

https://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/
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10 Calendario de Impartición 

10.1 Cronograma de implantación 
Una vez obtenida la verificación del título propuesto se constituirá la “Comisión Académica del Máster” (CAM) que 

deberá establecer un cronograma de actividades de implantación que contemple las siguientes acciones: 

 Habilitar la matrícula, según el plan de estudios verificado, para su implantación en el curso 2020/2021 

 Aprobar la plantilla docente del título y asignar el profesorado a cada asignatura. 

 Elaborar y aprobar las guías docentes de las asignaturas y la guía de la titulación. 

 Elaborar y aprobar el calendario y los horarios de la actividad académica del máster para el curso 2020/2021. 

 Disponer los medios TIC necesarios (página web y cuentas de correo) que den acceso a la información 

actualizada del título y soporte de comunicaciones. 

 Aprobar Reglamentos y/o Normativas propias: 

o Régimen Interno de la CAM 

o Coordinación de Máster 

o Trabajo Fin de Máster 

o Prácticas Externas 

 Gestionar acciones promocionales del título. 

 Aprobar listas de estudiantes admitidos/as, excluidos/as y listas de espera. 

 Iniciar el curso académico 2020/2021 de acuerdo con los calendarios fijados por la Universidad de Vigo. 

 

10.2 Procedimiento de Adaptación 
No procede 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen 
Este nuevo Máster no sustituye a ningún Máster anterior ofertado por la Universidad de Vigo. 
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11 Personas asociadas a la solicitud 

11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro)  
 

Tipo de documento NIF 

Documento 36.057.481J 

Nombre Juan E. 

1º Apellido Pardo 

2º Apellido Froján 

Teléfono 986812200 

Teléfono Móvil  

Fax 986812201 

Correo electrónico jpardo@uvigo.es  

Domicilio 
Rúa Maxwell, s/n.  
Campus Universitario Lagoas-
Marcosende 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo Director del Centro 

 

 

11.2 Representante Legal (Rector) 
 

Tipo de documento NIF 

Documento 36.023.985-M 

Nombre Manuel Joaquín 

1º Apellido Reigosa  

2º Apellido Roger 

Teléfono 986 812 000 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico informacion@uvigo.es 

Domicilio Campus Lagoas-Marcosende s/n 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo Rector 

 

 

 

mailto:jpardo@uvigo.es
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11.3 Solicitante (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado) 
 

Es el responsable del título 
también el solicitante? 

NO 

Tipo de documento NIF 

Documento  

Nombre Manuel 

1º Apellido Ramos 

2º Apellido Cabrer 

Teléfono 986 812 000 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico informacion@uvigo.es 

Domicilio Campus Lagoas-Marcosende s/n 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo 
Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado 
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DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Jesús García Arca (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Luis Lozano Lozano (Delegado de Compras Vigo-Madrid-Mangualde en la empresa PSA Groupe) 
Fecha:  

• Jueves 11 de abril de 2019 (de 17:00 a 19:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se discute y consensúa el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Innovación en la Supply Chain”: “Big Data y sistemas de Información”, “E-commerce y sus 
implicaciones en la Supply Chain” e “Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en las siguientes asignaturas: 

o “Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos”, donde desarrollará los aspectos más 
relevantes relacionados con la implantación de la Industria 4.0 en el sector de la automoción”. 

o ““Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes”, donde desarrollará los aspectos más 
relevantes relacionados con el diseño e implantación de embalajes (particularmente, 
reutilizables) en el sector de la automoción”. 





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. José Comesaña Benavides (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Iván Escudero Rial (Responsable de RFID en Inditex) 
Fecha:  

• Lunes, 8 de abril de 2019 (de 16:00 a 18:00 horas) 
Lugar:  

• Sede de la empresa (Av da Deputación, 2, 15141 Arteixo, A Coruña) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Innovación en la Supply Chain”: “Big Data y sistemas de Información”, “E-commerce y sus 
implicaciones en la Supply Chain” e “Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos”, donde desarrollará los aspectos más 
relevantes relacionados con la implantación de la tecnología RFID aplicada a la logística, desarrollando 
el caso Inditex. 

• Se acuerda explorar la potencial visita dentro del máster a las instalaciones logística de Inditex en 
Arteixo (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) dentro de la asignatura “Diseño de la red de 
distribución física. Gestión de Almacenes”, para poder observar “in situ” la operativa y los procesos 
vinculados a una plataforma logística con alto nivel de automatización en el sector textil-moda. 





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Arturo González Fernández (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. José Carlos Gutiérrez Muñoz (Responsable de Organización y Proyectos en Grupo Nueva 
Pescanova) 

Fecha:  

• Viernes, 9 de noviembre de 2018 (de 18:00 a 20:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Diseño y Dirección Estratégica de la “Supply Chain”: “Diseño Estratégico y Sostenible de la Supply 
Chain”, “Servicio al cliente y costes” y “Dirección de personas en la Supply Chain”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Servicio al cliente y costes”, donde desarrollará los siguientes aspectos relacionados 
con los costes en la Supply Chain, adaptados de la experiencia en la empresa alimentaria Pescanova: 

o Evaluación de costes logísticos.  
o Modelo de control económico. Estándares e indicadores.  
o Aplicación del modelo de control económico a la Supply Chain. 





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Jesús García Arca (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Fernando Casal (Responsable de Logística en Vegalsa-Eroski) 
Fecha:  

• Lunes, 25 de marzo de 2019 (de 10:00 a 12:00 horas) 
Lugar:  

• Sede de la empresa (C/Gambrinus 9-11 Polígono A Grela 15008 A Coruña) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Diseño de la Red de Distribución Física. Gestión de Almacenes” asociándola al caso 
logístico de una gran empresa de distribución de productos de consumo como Vegalsa-Eroski, 
particularmente, en lo relativo al diseño de su red de distribución física.  





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Jesús García Arca (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Adolfo Díaz (Director de Logística en GADISA) y D. Francisco Eijo (Adjunto a la Dirección Logística 
en GADISA)  

Fecha:  

• Viernes, 8 de marzo de 2019 (de 16:00 a 18:00 horas) 
Lugar:  

• Sede de la empresa (Polígono Piadela, s/n 15300 Betanzos, A Coruña) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Diseño de la Red de Distribución Física. Gestión de Almacenes” asociándola al caso 
de una gran empresa de distribución de productos de consumo como GADISA y, especialmente, al 
diseño de una plataforma logística. 

• Asimismo, se acuerda explorar la potencial visita dentro del máster a la plataforma logística de GADISA 
en Betanzos (en caso de lanzamiento definitivo del máster") dentro de la asignatura "Diseño de la red 
de distribución física. Gestión de Almacenes", para poder observar "in situ" la operativa y los procesos 
vinculados a una plataforma logística del sector de consumo (alimentario y no alimentario).  



 

 

 

 

 

 

Por la presente,  

 

D. Gerardo Faro Moure, Responsable de Gestión de Programas para Europa, en la 

empresa GKN Driveline, confirmo que he participado en el diseño del programa 

del nuevo Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain que está 

preparando la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. 

 

En este sentido, considero que la propuesta desarrollada es muy adecuada para las 

necesidades del mercado laboral y la mejora de la competitividad empresarial, 

incluyendo tanto grandes empresas como PYMES, bien sean de tipo industrial o 

de servicios. 

  

Lo que firmo en Vigo, a 29 de abril de 2019 

 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerardo Faro Moure 
Director Programme Management 

Europe Driveline 
GKN Automotive 

 
 
 
 

 

  



   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. José Comesaña (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Gerardo Faro Moure (Responsable de Gestión de Programas para Europa en GKN Driveline) 
Fecha:  

• Viernes, 1 de febrero de 2019 (de 10:00 a 12:00 horas) 
Lugar:  

• Sede de la empresa (Avda. Citroën, s/n (Zona Franca), 36210 Vigo) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”.  

• Asimismo, se acuerda explorar la potencial visita dentro del máster a la fábrica de la empresa en Vigo 
(en caso de lanzamiento definitivo del máster") dentro de la asignatura " Lean Management, Six sigma 
y otros enfoques ", para poder observar "in situ" la operativa de gestión Lean y el funcionamiento de las 
células de fabricación en esta importante empresa del sector de automoción.   





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Arturo J. Fernández González (Grupo Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Modesto Cid Pérez (Responsable de Unidades de Negocio en CIE GALFOR) 
Fecha:  

• Viernes, 11 de enero  de 2019 (de 18:00 a 20:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Diseño y Dirección Estratégica de la Supply Chain”: “Diseño estratégico y sostenible de la Supply 

Chain”, “Servicio al cliente y costes”, “Dirección de personas en la Supply Chain”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Dirección de personas en la Supply Chain”, donde se contaría la experiencia de la 
implantación del cambio en la cultura organizativa en la empresa de fabricación CIE GALFOR. 





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Jesús García Arca (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. David Fernández Coutado (Director Industrial de la división de Pizarra en CUPA PIZARRAS) 
Fecha:  

• Viernes 1 de febrero de 2019 (de 18:00 a 20:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Lean Management, Six sigma y otros enfoques” para desarrollar contenidos asociados 
a la implantación de programas Lean y TPM en empresas industriales.  



 
 
 
 
 
Por la presente,  
 
D. Marcelo Toural Martínez, Gerente de la empresa KRACK ZAPATERÍAS, SL confirmo 
que he participado en el diseño del programa del nuevo Máster en Dirección e 
Innovación de la Supply Chain que está preparando la Escuela de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de Vigo. 
 
En este sentido, considero que la propuesta desarrollada es muy adecuada para las 
necesidades del mercado laboral y la mejora de la competitividad empresarial, 
incluyendo tanto grandes empresas como PYMES, bien sean de tipo industrial o de 
servicios. 
  
Lo que firmo en PONTEVEDRA, a 3 de MAYO de 2019 
 
 

 
 
MARCELO TOURAL, GERENTE, KRACK ZAPATERÍAS 



   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Arturo J. Fernández González (Grupo Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Marcelo Toural Martínez (Gerente de la empresa KRACK ZAPATERÍAS, S.L.) 
Fecha:  

• Viernes, 15 de febrero de 2019 (de 16:00 a 18:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Innovación en la Supply Chain”: “Big Data y sistemas de Información”, “E-commerce y sus 
implicaciones en la Supply Chain” e “Industria 4.0. Oportunidades, retos y desafíos”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “E-commerce y sus implicaciones en la Supply Chain”, donde desarrollará los aspectos 
más relevantes relacionados con el diseño de la red logística para atender a un negocio de comercio 
electrónico. 





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Jesús García Arca (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• Dª. Belén Nandín (Directora de Cuentas Clave en STEF IBERIA, S.A.) 
Fecha:  

• Viernes, 5 de abril de 2019 (de 16:00 a 18:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Organización del transporte y logística internacional” asociándola al caso logístico de 
un prestatario logístico líder STEF IBERIA, S.A., particularmente, en lo relativo al diseño de su red de 
transporte nacional (reparto) e internacional.  





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Jesús García Arca (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Alfonso Pimentel (Director de Servicios Generales en POVISA) 
Fecha:  

• Viernes, 8 de febrero de 2019 (de 18:00 a 19:30 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Dirección de Compras” asociándola al caso logístico de un centro médico (POVISA)  
en lo relativo a la gestión de compras, aprovisionamientos y gestión de stocks.  





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. José Comesaña Benavides (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Juan Santos (Responsable de Compras de ZF) 
Fecha:  

• Viernes, 8 de febrero de 2019 (de 16:30 a 18:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Dirección de Compras” asociándola al caso logístico de un gran grupo internacional 
del sector automoción (ZF automotive) en lo relativo a la gestión de compras y aprovisionamientos de 
componentes.  





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Jesús García Arca (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Francisco Fernández Sasiaín (Director de Operaciones en PROGECO VIGO, S.A.) 
Fecha:  

• Viernes, 5 de abril de 2019 (de 10:00 a 12:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Organización del transporte y logística internacional” asociándola al caso logístico de 
un prestatario logístico portuario (PROGECO VIGO, S.L.), particularmente, en lo relativo al 
funcionamiento de un puerto con sus diferentes flujos de mercancías asociados, particularmente, en lo 
relativo al tráfico de contenedores multimodales. 

• Asimismo, se acuerda explorar la potencial visita dentro del máster al Puerto de Vigo (en caso de 
lanzamiento definitivo del máster") dentro de la asignatura anterior, con objeto de observar "in situ" la 
operativa y los procesos de un puerto con tráficos diferentes (general, pesca, Ro-Ro y contenedores).   





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Jesús García Arca (Grupo de Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Gonzalo Manuel Souto Romero (Director de Operaciones en IPASA-SANBRANDÁN) 
Fecha:  

• Viernes, 5 de abril de 2019 (de 18:00 a 20:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Organización del transporte y logística internacional” asociándola al caso logístico de 
una empresa fabricante (IPASA), particularmente, en lo relativo al diseño de las rutas de reparto. 





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Arturo J. Fernández González (Grupo Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Juan Ramón García Chaves (Director de Negocio de STACMID, STACPOL, STAPLAST; Grupo 
STAC, S.L.) 

Fecha:  

• Viernes, 8 de febrero de 2019 (de 15:00 a 16:30 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Dirección de Compras” asociándola al caso logístico de un gran grupo internacional 
(STAC, S.L.)  en lo relativo a la gestión de compras y aprovisionamientos en países de bajo coste.  



 
 
 
 
 
Por la presente,  
 
D. Javier Represas Seoane, Director en la empresa KALA ASSET INVESTMENTS, S.A. 
confirma que ha participado en el diseño del programa del nuevo Máster en Dirección 
e Innovación de la Supply Chain que está preparando la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Vigo. 
 
En este sentido, considero que la propuesta desarrollada es muy adecuada para las 
necesidades del mercado laboral y la mejora de la competitividad empresarial, 
incluyendo tanto grandes empresas como PYMES, bien sean de tipo industrial o de 
servicios. 
  
Lo que firmo en Vigo, a 26 de abril de 2019 
 
 
 

  
 
Fdo.  Javier Represas Seoane 
 CEO, Kala Asset Investments, S.A.  



   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D.J. Carlos Prado Prado y D. Arturo J. Fernández González (Grupo Ingeniería de Organización, GIO) 

• D. Javier Represas Seoane (Director de la empresa KALA ASSET INVESTMENTS, S.A.) 
Fecha:  

• Viernes, 16 de noviembre  de 2018 (de 18:00 a 20:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Diseño y Dirección Estratégica de la Supply Chain”: “Diseño estratégico y sostenible de la Supply 

Chain”, “Servicio al cliente y costes”, “Dirección de personas en la Supply Chain”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Diseño y Dirección Estratégica de la Supply Chain”, para profundizar en los aspectos 
vinculados a la continuidad del negocio y a la gestión de riesgos en la Supply Chain. 





   
 
 
 

 
                        

DPTO. ORGANIZACIÓN EMPRESAS Y  
MARKETING 

 

ACTA REUNIÓN “MÁSTER EN DIRECCIÓN E INNOVACIÓN DE LA SUPPLY CHAIN” 
 

Asistentes:  

• D. J. Carlos Prado Prado y D. Arturo J. Fernández González (Grupo Ingeniería de Organización, GIO) 

• Dª. Mariana Correia (Planning Guide Line en BOSCH Car Multimedia) 
Fecha:  

• Viernes, 14 de diciembre de 2018 (de 16:00 a 18:00 horas) 
Lugar:  

• Escuela de Ingeniería Industrial (Sede Campus) 
Asunto:  

• Diseño de programa del Máster previo a su evaluación externa 
 
Comentarios: 

• Se repasa y matiza la estructura general prevista del Máster en sus tres módulos docentes (“Diseño y 
Dirección Estratégica de la Supply Chain”, “Dirección de Operaciones en la Supply Chain” e Innovación 
en la Supply Chain”), Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster (TFM). 

• Se discute y consensua el detalle del contenido asociado de las asignaturas previstas en el módulo de 
“Dirección de Operaciones en la Supply Chain”: “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”, 
“Planificación de la Demanda y las Operaciones”, “Dirección de Compras”, “Diseño de la Red de 
Distribución Física. Gestión de Almacenes”, “Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes” y 
“Organización del transporte y logística internacional”. 

• Se acuerda contar con su colaboración como docente (en caso de lanzamiento definitivo del máster”) 
en la asignatura “Lean Management, Six sigma y otros enfoques”” asociándola al caso logístico de un 
gran grupo internacional del sector automoción (BOSCH Car Multimedia) en lo relativo al despliegue de 
la Función Calidad (Quality Function Deployment).   
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ANEXOS 

RELACIÓN DE CONVENIOS 

 



Campus de Vigo Escola de 
Enxeñería  
Industrial 

www.eei.uvigo.es 

La Escuela de Ingeniería Industrial mantiene un programa de prácticas curriculares en empresa 
que cubre una oferta de plazas que supera ampliamente la demanda de los estudiantes. A 
continuación se relacionan las empresas colaboradores en el programa de prácticas curriculares 
de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. Esta lista es dinámica y se 
actualiza cada curso académico con las empresas que se van incorporando al programa. 

Además, se están gestionando convenios con empresas del ámbito específico correspondiente 
al título objeto de la solicitud. La relación de éstas empresas se recogen en la siguiente tabla: 

EMPRESAS COLABORADORAS EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA DE LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

APPLUS NORCONTROL, S.L.U. 

AC SYSTEMS ATLANTIC, S.L.U. 

ACEITES ABRIL, S.L. 

ACEUVE MANTENIMIENTO S.L.U. 

ACEUVE S.L.U. 

ACTEGA ARTISTICA, S.A.U. 

AISLAMIENTOS TÉRMICOS DE GALICIA, S.A. (AISTER) 

AMMI TECHNOLOGIES S.L. 

ANÍBAL METALMECÁNICA GALLEGA, S.L. 

AQUIMIAN ESPAÑA, S.L.U. 

AZTECA CONSULTING DE INGENIERÍA, S.L. 

BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L 

BIBUS SPAIN, S.L. 

BISCUITS GALICIA, S.L. 

BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L. 

BRIGAL, S.A. 

CABLERÍAS AUTO S.L. 

CAPITEL ARQUITECTURA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L. 

CARROCERA CASTROSUA, S.A. 

CARROCERÍAS DAFER, S.A. 

CASTRO COMPOSITES, S.L. 

CENTRO TECNOLÓGICO AIMEN 

CENTRO TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA (CTAG) 

CIE GALFOR, S.A. 

CIVIS GLOBAL, S.L. 

CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A. 

CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L. 

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS EN ACERO DE GONDOMAR, S.L. (ZEROTEC) 

CUPA INNOVACIÓN S.L. 

DECUNA, S.L.U. 

DENSO SISTEMAS TÉRMICOS ESPAÑA, S.A. 



 
Campus de Vigo Escola de 

Enxeñería  
Industrial 

     www.eei.uvigo.es 
 

 

DIGAFER, S.A. 

DINAK, S.A. 

DISPOSITIVOS GALEGOS DE PRECISIÓN, S.L. (DISGAPRE) 

DROGAS VIGO, S.L. (DROVI) 

EINSA PRINT, S.A. 

ELECTROMECÁNICA DEL NOROESTE, S.A. (ENOR) 

ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L. (ELINSA) 

ENERGYLAB (CENTRO TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA) 

ENERTRES, ENERGÍAS RENOVABLES S.L. 

ESTRUCTURAS CIVILES (MANAGEMENT OPERATIVO 3.0, S.L.) 

ESYPRO MANUTENCIÓN S.L.U. 

EXTRUSIONADOS DE GALICIA, SAU (EXTRUGASA) 

FANDICOSTA, S.A. 

FUNDACIÓN CLÚSTER METALÚRGICO DE GALICIA (METAL CLUSTER GALICIA) 

FUNDICIONES REY, S.L. 

GALAICONTROL, S.L. 

GKN DRIVELINE VIGO S.A. 

GRUPO COPO 

GRUPO ECO3G CONSULTORES, S.L. 

GRUPO PRECISGAL, S.L. 

GTG INGENIEROS S.L. 

HUMAN SOFT S.L. 

INDUSTRIAS DELTA VIGO, S.L. 

INDUSTRIAS FERRI, S.A. 

INOVA CONSULTORES EN EXCELENCIA E INNOVACIÓN ESTRATÉGICA S.L. (INOVA LABS) 

INSTRA INGENIEROS S.L.  

ISOWAT MADE, S.L. 

IZMAR, S.L.U. 

KOALA INTERNACIONAL HOSTELERÍA, S.L. 

KRACK ZAPATERÍAS, S.L. 

LEDISSON AUTOMATION & IT S.L. 

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO S.L. 

MACRAUT INGENIEROS, S.L. 

MARINE INSTRUMENTS, S.A. 

MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES, S.L. 

MAVIVA LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.L. 

MECANIZADO DE PRECISIÓN Y DISEÑO INDUSTRIAL (MECADIS) 

MECANIZADOS ACEBRON, S.L. 

MECANIZADOS TECNOLÓGICOS DE VIGO, S.L. (MECATEC) 

MGI COUTIER ESPAÑA S.L. 

MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA, S.L. 

NODOSA, S.L. 
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PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES, S.L. 

PRECISGAL COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN, S.L. 

PRECISGAL UTILLAJE, S.L. 

PROMETAL TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN S.L. 

PSA PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A. 

RE-CORTA, DEMOLICIÓN TECNICA S.L. 

SAGRES, S.L. 

SEIN EUROPA S.L.U.  

SELMARK S.L. 

SETGA, S.L.U. 

SNOP ESTAMPACIÓN, S.A. 

TÉCNICA Y DESARROLLO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L. (TD2E) 

TECSOFTCOM, S.L. 

TESOL S.L. 

TESWATER GLOBAL S.L. 

TREVES GALICIA, S.L.U. 

TROQUELES Y MOLDES DE GALICIA S.A. (TROMOSA) 

TYM GANAIN, S.L.U. 

UNIDAD DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A. (UNVI) 

URBING, PROYECTOS DE URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL, S.L. 

ÚTIL VIGO S.L. 

VICUS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L. 

VIZA AUTOMOCIÓN, S.A. 

 

 

 

En Vigo, a 18 de julio de 2019 

 

Director de la Escuela de Ingeniería Industrial 

 

 

 

Juan Enrique Pardo Froján 




