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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 Universitario en Ingeniería Biomédica 

Título conjunto  

Rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura 

Código ISCED Ingeniería y profesiones afines 

Código ISCED secundario Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico 

Habilita para profesión regulada 

(Orden CIN/352/2009) 

No 

Profesión Regulada  

1.1.2 Especialidades 
No aplica 

1.2 Distribución de créditos 
 

Créditos Obligatorios 63 

Créditos Optativos 27 

Prácticas externas 6 

Créditos trabajo fin de grado o máster 24 

Créditos ECTS 120 

 

1.3 Universidades y Centros 
 

Solicitante Universidad de Vigo 

Participantes Escuela de Ingeniería Industrial 
 

1.3.1 Centros en los que se imparte 

 

 
Modalidad de Enseñanza 

 X  Presencial 

☐ No presencial 

☐ A distancia 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 

Plazas en el primer año de implantación 20 

Plazas en el segundo año de implantación 20 

Plazas en el tercer año de implantación 20 

Plazas en el cuarto año de implantación 20 

 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 
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 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 01 Castellano 

Lengua 02 Gallego 

 

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

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

del mismo 

2.1.1 Justificación del interés socioeconómico para la Comunidad Autónoma 
 

2.1.1.1 Estudio sobre la incidencia y beneficios generales y económicos derivados de la nueva enseñanza 
(justificación de la oportunidad de la titulación)  

 

La Ingeniería Biomédica es una nueva rama de la ingeniería que se centra en la aplicación de los principios, 
técnicas y métodos de la ingeniería al campo de la medicina. Se trata, por lo tanto, de una titulación 
interdisciplinar relativamente joven en la que las técnicas de la Ingeniería Industrial (ingeniería mecánica, 
ingeniería electrónica y automática, ingeniería química, ingeniería de organización, …) de la Ingeniería 
Informática y de la Ingeniería de Telecomunicaciones, se aplican al análisis y resolución de problemas 
relacionados con la medicina del siglo XXI.  

La Organización Mundial de la Salud (“Human resources for medical devices: The role of biomedical engineers”. 
WHO medical devices technical series. 2017) reconoce que se necesita un mayor número de profesionales de la 
ingeniería biomédica para diseñar, evaluar, regular, mantener y gestionar los dispositivos médicos y dar 
formación sobre su uso seguro en los sistemas sanitarios de todo el mundo.  

Durante las últimas décadas, el impacto de la Ingeniería Biomédica ha ido creciendo paulatinamente siendo hoy 
en día una profesión muy relevante para cualquier sociedad moderna. Así ha sido reconocido por la Unión 
Europea, que en el Diario Oficial de la Unión Europea (4 de septiembre de 2015) recogía el Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo sobre el tema “Fomentar el mercado único europeo combinando la ingeniería 
biomédica y el sector de los servicios sanitarios”. En este extenso documento se establece claramente que “La 
ingeniería biomédica no es simplemente un apartado de la medicina moderna”. Asimismo, se afirma que “El 
sector de la ingeniería biomédica será cada vez más importante debido al desarrollo tecnológico y al potencial 
de las nuevas técnicas para mejorar la atención y rehabilitación, lo que constituye un importante paso adelante 
en términos de asistencia sanitaria y calidad de vida”. A este respecto la FENIN (Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria) que agrupa en España a este sector, indica que las empresas de este sector 
dan empleo a unas 23.000 personas con un volumen de facturación de unos 9.000 millones de euros anuales. 

La Unión Europea establece en el mencionado documento que las principales actividades que en la actualidad 
requieren especialistas en ingeniería biomédica son: 

 

• la fabricación, comercialización y evaluación de dispositivos médicos y de equipos (para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), materiales especiales, dispositivos implantables, prótesis y 
sistemas robóticos para aplicaciones biomédicas, 

• las estrategias relacionadas con la aplicación y puesta en servicio de material y sistemas biomédicos, 

• los servicios de ingeniería clínica en centros sanitarios públicos y privados, en el mundo del deporte y del 
ocio, 

• la telemedicina y aplicaciones telemáticas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, 

• la informática médica, como los programas informáticos y los sistemas de información sanitaria para el 
tratamiento de datos biomédicos y bioimaginográficos, 

• la biotecnología y la ingeniería celular, 

• la industria farmacéutica y la industria alimentaria, a fin de analizar y cuantificar la interacción entre 
medicamentos/ sustancias y parámetros biológicos, 

• la industria manufacturera en general: ergonomía de productos y procesos e impacto de las tecnologías en 
la salud humana. 

 

2.1.1.2 Carácter esencial o estratégico: respuesta a necesidades prácticas y científicas del SUG  

 

Este máster en Ingeniería Biomédica está perfectamente enmarcado dentro de la oferta formativa de la Escuela 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo.  
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Siguiendo el camino de especialización iniciado en el Campus de Vigo, denominado “Vigo Tecnolóxico”, centrado 
en cuatro áreas estratégicas: Industria y Energía, Telecomunicaciones, Aeroespacial y Bioingeniería, el máster en 
Ingeniería Biomédica es una pieza esencial y viene a completar las titulaciones que conforman este plan de 
especialización del Campus de Vigo. 

 

Por otra parte, la puesta en marcha de este título se enmarca en los objetivos del Plan Estratégico de la 
Universidade de Vigo. De modo particular, entendemos que se enmarca en los siguientes objetivos estratégicos: 

• En primer lugar, en el Objetivo 1 que es promover una oferta de grado y de posgrado plurilingüe, 
sostenible y de calidad contrastada, tanto presencial como en línea, en consonancia con la demanda del 
entorno. Dentro de este Objetivo Estratégico, consideramos que la oferta formativa que proponemos 
aporta al entorno local una especialización única y, en buena medida, exclusiva, desde la educación 
pública. 

• En segundo lugar, en el Objetivo 2 que es desarrollar programas formativos conjuntos con las empresas 
y con las instituciones que mejoren la empleabilidad del estudiantado. Dentro de este Objetivo 
Estratégico, el máster en Ingeniería Biomédica se plantea como un máster compartido entre la Escuela 
de Ingeniería Industrial y el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, es decir una titulación de 
máster con mención dual. 

 

Con respecto al fomento de la utilización de las TIC y nuevas tecnologías, podemos afirmar que es un hecho 
mayoritariamente aceptado y asumido por la comunidad docente que la adquisición de la competencia digital y 
de la utilización de las tecnologías de la información por parte del alumnado es cada vez más importante en la 
sociedad de la información en la que nos encontramos. Es por esto por lo que, en los últimos años, se han 
llevado a cabo iniciativas por parte de las autoridades y organismos internacionales en materia de educación 
para que sean precisamente los docentes quienes sean primero competentes en este campo, ya que de lo 
contrario sería muy difícil de alcanzar esta competencia deseada en el alumnado.  

Uno de estos proyectos es el de Estándares UNESCO de competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC). Según 
este proyecto, para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad basada en el conocimiento, los 
estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia. En este sentido, las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes del máster en Ingeniería Biomédica a 
adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 

• Competentes para utilizar tecnologías de la información.  

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información.  

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.  

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.  

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.  

• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.  

 

No cabe duda de que formamos parte de una sociedad que evoluciona, investiga, crea e incorpora elementos 
innovadores a la praxis diaria. Quizás el elemento que está provocando el mayor cambio es el de las TIC, pues 
está presente: 

• En el ámbito económico, siendo un recurso, una herramienta, que impregna todos los sectores de la 
producción. 

• En el ámbito personal ofreciendo una oportunidad para recibir información, comunicarse, crear, ... 

 

Ante esta realidad el sistema educativo no debe quedar al margen, no puede. Las TIC son un recurso valiosísimo 
que no podemos dejar escapar y se tienen que integrar en el currículum personal de cada individuo. 

 

Nuestra Escuela no ha estado ajena a la evolución del desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones y se ha 
ido implicando progresivamente en su uso. Así, dentro de su Plan Estratégico con un horizonte 2012-2020, se 
establecieron un conjunto de actuaciones con el objeto de alcanzar los siguientes objetivos: 

- Reforzar la oferta formativa de la Escuela. 

- Acceso en igualdad de todos los alumnos de la Escuela a los recursos informáticos. 

- Participación de los alumnos en un aprendizaje más reflexivo. 
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- Facilitar el trabajo colaborativo. 

- Dar respuesta a las necesidades e inquietudes del profesorado. 

- Implicar a toda la comunidad educativa de la Escuela en el uso de las tecnologías como un elemento 
clave y diferenciador. 

 

Para facilitar la igualdad y el acceso a todos los recursos de la Escuela, además del uso de las aulas informáticas 
‘convencionales’, los estudiantes del máster en Ingeniería Biomédica tendrán acceso al Aula Virtual. Con ello, se 
facilita el acceso a los recursos de la Escuela sin necesidad de disponer recursos especiales. Por otra parte, 
podrán hacer uso de un aula de libre acceso (Sala de Ordenadores de libre Acceso, SOA). Con ello, los 
estudiantes pueden completar y desarrollar las actividades que desarrollan en las clases de prácticas. Sin duda 
es un elemento esencial y que posibilita a que todos tengan las mismas posibilidades y que la utilización de las 
tecnologías no suponga un elemento de desigualdad.  

Asimismo, las personas que cursen el máster en Ingeniería Biomédica tendrán a su disposición herramientas 
avanzadas para el despliegue de aquellas actividades de carácter básico (comunes o transversales a todos los 
estudios de grado y máster impartidos por la Escuela), como son herramientas CAD para diseño; herramientas 
de cálculo matemático para materias como álgebra, cálculo; software estadístico, simulación, etc.  

También tendrán acceso a software de alto nivel específico para los diferentes perfiles de la oferta formativa de 
la Escuela. Así, en lo que se refiere al Máster en Ingeniería Biomédica, podrán hacer uso de paquetes de 
software como ANSYS, AspenONE, CATIA, LabView, MSC Adams, SIEMENS NX o SimWise 4D como apoyo a sus 
actividades docentes.  

Ligado con lo anterior, otro de los aspectos que está cobrando una nueva dimensión es el de las tutorías 
virtuales. Éstas permiten tener un contacto casi permanente con el alumnado que les ayuda a resolver cualquier 
cuestión que se les presente. 

Por lo que se refiere a la incardinación en redes internacionales de calidad, el máster en Ingeniería Biomédica 
por la Universidad de Vigo se ha diseñado cumpliendo los estándares de calidad establecidos por la agencia de 
acreditación de los EEUU: (ABET) así como siguiendo los criterios de las agencias europeas. 

 

2.1.1.3 Equilibrio territorial del SUG: justificación del campus elegido para la implantación de la enseñanza en 
relación con su especialidad 

El presente Máster se apoya en el Grado Universitario en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Vigo que se 
imparte en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, y supone una oportunidad única para nuestra 
Comunidad Autónoma, dado que estos estudios no sólo son únicos en todo el Sistema Universitario de Galicia, 
sino que lo son en todo el cuadrante noroeste peninsular. 

El máster en Ingeniería Biomédica como máster perteneciente al ámbito de estudios de Ingeniería y 
Arquitectura, será implantado en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo con el objetivo de aprovechar las 
sinergias con las restantes titulaciones de ingeniería impartidas en este centro.  

2.1.2 Mercado laboral 
2.1.2.1 Estudio de las necesidades del mercado laboral en relación con la titulación propuesta  

 

La potencialidad de los conocimientos que se vertebran alrededor de la titulación de Máster en Ingeniería 
Biomédica abre una amplia gama de posibilidades en diferentes ámbitos. Actividades relacionadas con los 
productos y servicios sociosanitarios entorno a su concepción y diseño, fabricación, evaluación y certificación, 
comercialización, selección, instalación, mantenimiento y formación sobre la utilización de equipamientos 
médicos son, entre otras, las posibles competencias profesionales relacionadas con esta titulación. 

 

La Ingeniería Biomédica debe aspirar a solucionar cualquier problema concreto de ingeniería que se plantee 
en el ámbito sanitario. Además, ha de facilitar la conjunción de especialistas capaces de resolver problemas 
complejos con el personal científico y médico que desea la solución. Debe conocer tanto la metodología de la 
ingeniería relacionada con el proceso de diseño, como la terminología médica, los conceptos básicos de biología 
y medicina, las peculiaridades del trabajo con tejidos, órganos y seres vivos, en particular en el entorno clínico, y 
las repercusiones sociales y económicas de su actuación. Por esto, la Ingeniería Biomédica necesita una 
formación que debe agrupar formación técnica-científica y formación práctica tecnológica, así como una 
formación adecuada en las disciplinas básicas de la medicina. 
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2.1.2.2 Incorporación de perfiles profesionales en el título vinculados a los sectores estratégicos de Galicia  

 

Los dos ámbitos profesionales en los que se sitúa el desarrollo de estas actividades son: 

• Ámbito industrial 

• Ámbito sanitario 

 

Ámbito industrial 

En el ámbito industrial, a partir de la estructura presentada en el Libro Blanco de I+D+i en el sector de Productos 
sanitarios, elaborado por la patronal del sector (FENIN) con el soporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, son 10 los subsectores principales que actúan como demandantes de este 
sector: 

 

• Electromedicina. 

• Diagnóstico in Vitro. 

• Nefrología. 

• Cardiovascular, Neurocirugía y Tratamiento del Dolor. 

• Implantes para Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

• Ortopedia. 

• Productos Sanitarios de un Solo Uso. 

• Servicios Sanitarios. 

• Tecnología Dental. 

• Óptica y Oftalmología. 

 

El volumen del mercado estatal del sector de las tecnologías médicas, de acuerdo con FENIN, es superior al 
correspondiente a la mayoría de los países europeos y sólo es superado por Alemania, Reino Unido, Francia e 
Italia. No obstante, en la actualidad este mercado interno está dominado en su inmensa mayoría por filiales de 
compañías de ámbito multinacional o por empresas de capital nacional que cuentan con contratos de 
distribución de productos sanitarios de compañías fabricantes de capital extranjero. El sector estatal está 
constituido, en su mayoría, por PYMES fabricantes de productos sanitarios de tecnología media-baja. Existe, en 
consecuencia, una fuerte dependencia de otros países. No obstante, el volumen de exportaciones del sector 
pasó de 764 M€ el año 2001 a 3500 M€ en el año 2018 (Fuente: FENIN y MedTech Europe), lo cual pone de 
manifiesto la existencia de un interesante tejido industrial estatal, muy dinámico y que supone un punto de 
partida para la evolución del sector, siempre que pueda estar soportado por personal adecuadamente 
preparado. 

A esta situación se añade el establecimiento durante los últimos años de un marco legislativo en la Unión 
Europea que regula de forma específica los productos sanitarios, que ha sido traspasado a la legislación estatal a 
través de los correspondientes Reales Decretos, en particular a través del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la “Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios”. Con esta normativa, cualquier diseño y/o desarrollo del producto sanitario debe 
contemplar el cumplimiento de unos requisitos esenciales que asegura la calidad, seguridad y eficacia como 
factores fundamentales, siendo el marcaje CE el aval de cumplimiento de esta legislación. Así pues, las garantías 
de calidad, seguridad y eficacia exigibles al sector de las tecnologías médicas, unido a la previsible convergencia 
durante los próximos años entre demanda y producción estatal, señalan como requisito imprescindible la 
presencia de profesionales que vean contemplada en su formación los aspectos estrictamente relacionados con 
las tecnologías médicas. La figura del responsable de la producción, los profesionales del departamento de I+D 
de las empresas fabricantes y el personal comercial encargado de evaluar las necesidades de los usuarios y la 
formación del personal sanitario, son algunas de las salidas profesionales inmediatas de estos titulados. 

 

En Galicia se estima que la participación en el conjunto del mercado español está entorno al 5% del global por lo 
que el sector da empleo a unas 1500 personas de forma directa o indirecta. El Plan de la Xunta de Galicia 
«Estrategia de Impulso a la Biotecnología» 2016-2020 está dotado con 200M€. Se prevén crear 30 nuevas 
empresas en este período de tiempo, llegando a alcanzar las 250 en este sector. 
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Ámbito sanitario 

La segunda área fundamental en la que la presencia de titulados de máster en Ingeniería Biomédica realiza un 
papel muy importante en los países de nuestro entorno es el ámbito sanitario. El centro hospitalario debe ser 
configurado como lugar donde convergen las técnicas y tecnologías más avanzadas y sofisticadas de nuestro 
Sistema Sanitario. No obstante, los criterios de adquisición de equipamiento, la utilización más adecuada de los 
equipos o la racionalización en su uso no dispone de un responsable directo, en la mayoría de los centros, que 
combine conocimientos técnicos con una adecuada formación sobre la aplicación de estas tecnologías. La 
aparición de nuevos modos de atención sanitaria (telemedicina en asistencia domiciliaria, sistemas expertos de 
monitorización, etc.) también requieren la participación de profesionales expertos en las tecnologías asociadas. 

 

En la actualidad existen en Galicia unos 30 centros hospitalarios de diferente naturaleza, de los cuales sólo unos 
pocos cuentan con algún tipo de personal técnico que asume, en la práctica totalidad de los casos, tareas de 
mantenimiento de las instalaciones. Las actividades de adquisición, actualización, utilización, racionalización, 
fuertemente ligadas con una mayor eficacia de procesos y una mejora de la calidad asistencial, quedan 
dispersadas entre distintos responsables (gerencia, jefes de servicio, personal sanitario diverso, etc.) y además, 
el vehículo habitual de formación es el personal comercial de las distintas empresas distribuidoras de los 
productos. Ante esta situación, la presencia de profesionales de la Ingeniería Biomédica, con buenos 
conocimientos que permitan discernir, desde una perspectiva vinculada a las necesidades del centro sanitario, 
las políticas más adecuadas en todos estos aspectos, modificará la confusa situación existente. 

 

El perfil de formación de las personas egresadas del máster en Ingeniería Biomédica que se propone se vincula 
perfectamente a uno de los sectores estratégicos de Galicia establecidos en la “Estrategia Regional de 
Especialización Inteligente RIS3 Galicia” como es el Reto 3, en particular la prioridad 3.1 “Galicia como región 
líder del sur de Europa en la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito del envejecimiento activo y vida 
saludable y en la promoción de la autonomía personal”. Disponer de especialistas en ingeniería biomédica 
formados en nuestra comunidad, hará posible potenciar este sector, en especial hacer crecer un sector 
empresarial autóctono de base tecnológica acorde con la capacidad internacional de vanguardia de las 
actividades de generación de conocimiento desarrolladas en Galicia y con la dimensión tractora del SERGAS 
tanto del lado de la oferta como de la demanda de conocimiento. 

 

Tal como se recoge en el epígrafe 1.1) de la presente memoria, la Unión Europea establece que las principales 
actividades que en la actualidad requieren especialistas en ingeniería biomédica. A partir de estas actividades 
se establecen los siguientes perfiles profesionales de las personas graduadas en ingeniería biomédica: 

 

• Ingeniero de diseño de productos y dispositivos sanitarios. 

• Ingeniero de desarrollo de productos y dispositivos sanitarios. 

• Ingeniero de producción en empresas de tecnología sanitaria. 

• Gestor de hospitales y centros sanitarios. 

• Gestor de empresas de tecnología sanitaria. 

• Gestor de recursos humanos de empresas de tecnología sanitaria. 

• Gestor en sistemas logísticos de hospitales y centros sanitarios. 

• Gestor de infraestructuras y recursos patrimoniales de hospitales y centros sanitarios. 

• Técnico de mantenimiento de equipamiento médico. 

• Técnico de mantenimiento de instalaciones hospitalarias. 

• Técnico en ergonomía industrial. 

• Técnico en imagen médica. 

• Técnico en Informática médica. 

• Profesional de ventas técnicas de equipos médicos. 

• Promotor comercial de equipos médicos. 

• Asesor y consultor de adquisición de tecnologías y equipamiento hospitalario. 

• Profesional de acreditación, certificación y normalización clínica.  

• Agente de patentes en tecnología sanitaria. 
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Con respecto al fomento del espíritu emprendedor y del autoempleo de las personas egresadas, se establecen 
dos tipos de medidas: 

 

• Medidas propias de la titulación. El Plan de estudios de máster en Ingeniería Biomédica, contempla la 
formación y el fomento del espíritu emprendedor y el autoempleo de los egresados a través de la 
asignatura “Redacción y Ejecución de Proyectos en Ingeniería Biomédica” en la cual se desarrolla la 
competencia CT21: “Espíritu emprendedor y conocimiento de los mecanismos básicos para el 
autoempleo”. La experiencia previa con las restantes titulaciones de grado y máster de la Escuela de 
Ingeniería Industrial en este respecto, avalan estas medidas. 

• Medidas de la Universidad de Vigo. La Universidad de Vigo ofrece a todos sus estudiantes (sean del 
ciclo o titulación que sean), un completo programa de fomento, formación e incentivos al 
emprendimiento y el autoempleo por medio del área de empleo y emprendimiento de la propia 
universidad (http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprendemento/). Son de destacar los Premios 
INCUVI Emprende e INCUVI Avanza, que proporcionan a proyectos emprendedores de los tres campus 
un programa de pre-incubación de un año de duración y un programa de continuación de otro año 
adicional, respectivamente, en instalaciones de incubadora de empresas de la Universidad de Vigo. 

 

2.1.2.3 Interés particular de apoyo por parte de algún grupo de empresas (clúster/hub) que apoye la propuesta 

 

La existencia en Galicia de unos 30 centros hospitalarios de diferente naturaleza hace que se requieran este tipo 
de perfiles profesionales. Por otra parte, el número de empresas que requieren de los servicios de estos 
profesionales ha ido creciendo en los últimos tiempos. A continuación, se enumeran empresas y entidades que 
en su momento mostraron interés cuando se implantó el Grado en Ingeniería Biomédica: 

 

• Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. 

• Estrutura Organizativa Xestión Integrada de Vigo. Servicio Galego de Saúde. 

• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo. 

• Consejo Gallego de Ingenieros Técnicos Industriales. 

• Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Lugo. 

• Abott Laboratories. 

• AC Sistems Atlantic 

• Actega Artística. 

• Acuña y Fombona, S.A.  

• Ammi Technologies, S.L. 

• Análisis y Soluciones de Ingeniería, S.L. 

• Applus Norcontrol. 

• Aquimian. 

• ASM Soft, S.L. 

• Azteca Ingeniería. 

• Bialactis Biotech, S.L. 

• Biofabri, S.L. 

• Biomérieux España 

• Brainlab Ibérica. 

• Ceamsa. 

• CZ Veterinaria, S.A. 

• Digafer, S.A. 

• Drogas Vigo, S.L. 

• DXC Technology. 

• Elinsa. 

• Energylab. 

• Fegoba, S.L. 

• General Electric Healthcare. 

http://emprego.uvigo.es/emprego_gl/emprendemento/
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• GTG Ingenieros. 

• Human Soft, S.L. 

• IGT. 

• Industrias Ferri, S.A. 

• Ingeniería de Control de Calidad y Procesos, S.L. 

• Instituto Dental Campos. 

• Instra Ingenieros, S.L. 

• Larpro Engineering, S.L. 

• Ledisson Automation & IT. 

• Marine Instruments. 

• Mecadis. 

• Medtronic Ibérica, S.A. 

• Philips Healthtech. 

• Remeco (Stryker). 

• Sagres S.L. Partenon. 

• Setga. 

• Siemens Healthineers. 

• Tesol. 

• Teswater. 

• Vicus Desarrollos Tecnológicos, S.L. 

• Waters Cromatografía, S.A. 

 

Dados los precedentes y convenios existentes para el Grado de Ingeniería Biomédica, implantado con éxito en la 
Escuela, y para dar continuación de estudios a los egresados de dicho título, se ha contactado con distintas 
empresas del sector que ven favorable poder proporcionar una formación superior a dichos titulados- 

Así mismo, se ha mantenido reuniones informativas sobre el desarrollo del plan de estudios con distintos 
agentes de interés, en especial con los responsables del Complejo Hospitalario Álvaro Cunqueiro, centro de 
referencia del Área Sanitaria de Vigo, invitándosele a varias reuniones de la Junta de Titulación de la EEI que ha 
definido el plan de estudios, así como mantenido con ellos diversas reuniones específicas por parte de la 
Dirección de la Escuela, tanto dentro del contexto de la titulación del Grado ya implantado como para la 
definición del plan de estudios de la titulación superior de máster que da continuidad a dichos estudios. 

 

A continuación, se adjunta la carta de apoyo a la implantación del Máster en Ingeniería Biomédica en la Escuela 
de Ingeniería Industrial de la Universidade de Vigo, remitida a la Escuela por la Gerencia del Área Sanitaria de 
Vigo del Servicio Gallego de Salud y de la Gerencia del Área Sanitaria de Ourense, Verín y el Barco de Valdeorras.  

 

Así mismo, se adjuntan varias cartas de interés y apoyo de distintas entidades y empresas del ámbito de la 
ingeniería biomédica que han sido recibidas hasta la fecha, estando pendientes de recibir varias otras de las 
entidades relacionadas anteriormente y que ya han apoyado previamente el plan de estudios del Grado. 
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Advanced Medical Systems SL informa de que pueden existir discrepancias entre las características 
expuestas en esta documentación y los productos distribuidos, debido a posibles cambios realizados por 
el fabricante sin previo aviso. La información expuesta en este documento sirve exclusivamente para la 
comercialización de los productos distribuidos por Advanced Medical Systems SL, y no debe ser utilizada 
con otra finalidad. 

ADVANCED MEDICAL SYSTEMS S.L. 

DISTRIBUCION DE EQUIPOS MEDICOS 

C/ Valencia, 25, 1º 8. 28012-MADRID 
Telf./Fax: 914335248 
Email: info@advancedmedicalsystems.es 
Web: www.advancedmedicalsystems.es   

Sr. Juan E. Pardo Froján 
Director Escuela de Ingeniería Industrial 
Universidad de Vigo 
Campus Universitario Lagoas-Marcosende 
36310 Vigo 

Estimado Sr. 
Habiendo recibido información sobre su propuesta de implantar un Máster Universitario en 

Ingeniería Biomédica en la Escuela que usted dirige, nos es grato informarle de que la 
consideramos muy adecuada para las necesidades del mercado laboral y las de nuestra empresa en 
particular. 

La Ingeniería Biomédica es una nueva rama de la ingeniería que se centra en la aplicación 
de los principios, técnicas y métodos de la ingeniería al campo de la medicina y de los productos 
sanitarios. La medicina del siglo XXI y todo el sector de actividad en torno a las tecnologías y 
productos sanitarios, requieren de este tipo de personal altamente cualificado. 

En nuestra opinión, el enfoque de la titulación, la colaboración estrecha con el Hospital 
Álvaro Cunqueiro de Vigo y con las empresas del sector son enormemente acertados para 
garantizar el éxito de estos estudios de máster. El completar la formación de los graduados en 
ingeniería biomédica en la ciudad de Vigo, permitirá cubrir las necesidades existentes en todo el 
noroeste de la península. 

Por todo ello, queremos hacerle llegar nuestro apoyo para la puesta en marcha de dicho 
Máster Universitario en Ingeniería Biomédica en la Escuela de Ingeniería industrial de la 
Universidad de Vigo. 

Alfredo Schatzmann 
Director Advanced Medical Systems 



BETA 
INNOVATION I VETERINARY SURGERY 

9 c/Chan da Ponte, Parcela l O - Nave
CP. 36450- Salvaterra de Miño 
Pontevedra 

\., +34 986 65 85 66 
E:'.'.] info@betaimplants.com 
� www.betaimplants.com 

Salvaterra do Miño, 08 de julio de 2021 

Al A Director d a  Escala de Enxeñería Industrial
Universidade de Vigo 
Campus Universitario As Lagoas-Morcosende 
36310 Vigo 

Estimado Sr. 

CARTA DE APOYO 

Siendo conocedores de la propuesta de implantar un Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 
en la Universidad de Vigo, en la que la Escuela de Ingeniería Industrial colaborará estrechamente 
con BETA lmplants, consideramos esta iniciativa de enorme importancia para afianzar y potenciar 
los estudios de Ingeniería Biomédica en la Comunidad Gallega, toda vez que ya se está 
completando la implantación de los estudios del grado en Ingeniería Biomédica. 

Hay que subrayar que el importante avance que experimentó la medicina en los últimos tiempos 
no habría sido posible sin la incorporación y aplicación de avanzadas tecnologías, que 
permitieron el desarrollo de nuevas soluciones a problemas médicos y sociales relacionadas con 
enfermedades y discapacidades y la gestión de recursos, sistemas de información y sistemas de 
comunicación en el entorno socio-sanitario. 

Respondiendo a las necesidades de disponer de personal técnico de alta cualificación para 
diseñar y aplicar estas nuevas tecnologías en el ámbito sanitario, con los estudios del Máster en 
Ingeniería Biomédica se podría completar una formación que abarque todas las etapas y 
aspectos relacionados con las tecnologías y productos sanitarios. La colaboración entre el 
personal de la Universidad de Vigo y BETA lmplants para la formación en Ingeniería Biomédica nos 
parece una iniciativa excelente y el diseño de un Máster Dual, con una parte de la formación en 
las instalaciones BETA lmplants, responde las nuevas exigencias de una formación que combine la 
docencia en los centros universitarios con aquella otra formación a desarrollar por los profesionales 
del sector sanitario. 

Por todo esto, queremos manifestar el apoyo expreso de nuestra compañía a la implantación de 
los estudios de Máster Universitario en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. 

En virtud de ello, firmo en lugar y fecha anteriormente señalados. 
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2.1.3 Demanda 
2.1.3.1 Previsión de matrícula teniendo en cuenta el análisis de la demanda real de los estudios propuestos por 
parte de potenciales estudiantes y de la sociedad 

 

Los estudios de máster en Ingeniería Biomédica constituyen unos estudios con una gran demanda en los 
centros públicos que la imparten en España. La Tabla I refleja las plazas ofertadas en el curso 2020/21 de 
estudios de máster con contenidos Biomédicos en las principales Universidades Públicas Españolas. 

 

TABLA I. Oferta de plazas de algunos másteres relacionados con Ingeniería Biomédica en las universidades de 
España en el curso 2020/21. 

Universidad  Denominación Plazas ofertadas 

Politécnica de Valencia Máster en Ingeniería Biomédica 60 

Universidad de Navarra Máster en Ingeniería Biomédica 20 

Universidad Pública de Navarra Máster en Ingeniería Biomédica -- 

Universidad de Zaragoza Máster en Ingeniería Biomédica 30 

Politécnica de Madrid Máster en Ingeniería Biomédica 50 

Politécnica de Cataluña / 
Universidad de Barcelona 

Máster en Ingeniería Biomédica 50 

Universidad del País Vasco Máster en Ingeniería Biomédica 22 

Pompeu Fabra Máster en Ingeniería Biomédica 
Computacional 

30 

Politécnica de Valencia Máster en Biotecnología Biomédica 26 

Universidad de Sevilla Máster en Ingeniería Biomédica y 
Salud Digital 

30 

Universidad Complutense Máster en Física Biomédica. 30 

Universidad Carlos III Máster en Gestión y Desarrollo de 
Tecnologías Biomédicas 

40 

 

A la vista de los datos de la demanda actual y teniendo en cuenta el hecho de que no existen estudios similares 
en toda Galicia, ni siquiera en todo el cuadrante noroeste de la Península, podemos afirmar sin temor a 
equivocarnos que el máster en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Vigo tendrá también una alta 
demanda. Debemos tener en cuenta que esta titulación pretende ofrecer una formación superior a nivel MECES 
3 (EQF 7) que complemente y refuerce la formación de los graduados en Ingeniería Biomédica, constituyendo 
la vía natural de especialización de estos graduados por la Universidad de Vigo. La demanda de la titulación de 
grado en Ingeniería Biomédica está entre las más elevadas de las titulaciones de la rama de Arquitectura e 
Ingeniería de todo el sistema universitario de Galicia, por lo que es de esperar una elevada demanda también 
para los estudios a nivel de Máster. 

 

Anualmente, la Escuela de Ingeniería Industrial y la Universidad de Vigo, de forma global a todos sus grados y 
másteres, hacen un seguimiento de la demanda de sus titulaciones, procediendo a plantear reformas de las 
titulaciones que presenten una baja demanda durante un período continuado de al menos 3 años. 

2.1.4 No duplicidad 
2.1.4.1 Mención de enseñanzas afines preexistentes en esta universidad 

El máster en Ingeniería Biomédica que se propone cumple perfectamente los requisitos establecidos en el 
artículo 4 del decreto 222/2011 de la Xunta de Galicia, dado que se trata de un máster único en todo el Sistema 
Universitario Gallego y también en todo el cuadrante noroeste de la península.  

 

Es más, tal como se comenta en el apartado 1) de esta memoria, actualmente sólo existen estudios similares en 
12 universidades españolas, concentrándose estos estudios en la Comunidad de Madrid (5 centros), Cataluña (4 
centros), País Vasco (2 centros) y la Comunidad Valenciana (1). Con la particularidad de que solamente una 
parte de estos estudios de grado y máster son impartidos por universidades públicas como la Universidad de 
Vigo. Es decir, en la actualidad, las personas de Galicia que deseen seguir estos estudios deben desplazarse a 
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Madrid, Barcelona o Valencia si desean hacerlo en universidades públicas. 

 

2.1.4.2 Acreditación de no coincidencia de objetivos y contenidos con otras titulaciones existentes (coincidencia 
máxima del 50% de los créditos) 

Dado que se trata de un máster único en todo el Sistema Universitario Gallego y también en todo el cuadrante 
noroeste de la península, se acredita la no coincidencia de objetivos y contenidos con otras titulaciones 
existentes (coincidencia máxima del 50% de los créditos).  

 

2.2 Referentes externos a la Universidad 
 

REFERENTES INTERNACIONALES 

En los EE.UU. el organismo de acreditación ABET (Acreditation Board for Engineering and Technology), que tiene por 

función principal la monitorización, evaluación y certificación de la calidad de la educación en ingeniería en sus 

universidades, tiene establecido unos criterios generales para la acreditación de estudios en ingeniería biomédica. 

Estos son los siguientes: 

 

“La estructura del plan de estudios debe proporcionar amplitud y profundidad en toda la gama de materias de 

ingeniería y ciencia de acuerdo con los objetivos educativos del programa y las competencias. 

El plan de estudios debe preparar a los titulados con experiencia en lo siguiente: 

a) Aplicar principios de ingeniería, biología, fisiología humana, química, física basada en el cálculo, matemáticas 

(mediante ecuaciones diferenciales) y estadística; 

b) Resolver problemas de ingeniería biomédica, incluidos los asociados con la interacción entre sistemas vivos y 

no vivos; 

c) Analizar, modelar, diseñar y realizar dispositivos, sistemas, componentes o procesos de ingeniería biomédica;  

d) Realizar mediciones e interpretar datos de sistemas vivos.” 

 

 

En Europa, al no existir un organismo similar al ABET, la EAMBES (European Alliance for Medical and Biological 

Engineering and Science) juntamente con la IFMBE (Internacional Federation for Medical and Biological Engineering) 

están preparando un procedimiento para la acreditación de los estudios de Ingeniería Biomédica. El grupo de trabajo 

BIOMEDEA ha propuesto directrices para la elaboración de Planes de Estudios de Grado y Máster en Ingeniería 

Biomédica.  Tanto los criterios establecidos por ABET como las directrices BIOMEDEA se han tenido en cuenta a la 

hora de diseñar el actual plan de estudios del Máster en Ingeniería Biomédica, en coherencia con la misma 

consideración que se realizó a la hora de elaborar el plan de estudios de Graduada/o en Ingeniería Biomédica por la 

Universidad de Vigo. 

 

TITULACIONES SIMILARES EN OTRAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

En todo el Mundo son más de 300 las universidades extranjeras que imparten títulos de Ingeniería Biomédica. 
La gran mayoría de planes de estudios de estos centros siguen los criterios de ABET y/o las directrices de 
Biomedea. Sin tratar de ser una relación exhaustiva, se indican a continuación algunos títulos similares en 
universidades extranjeras: 

 

Alemania 

• Technische Universität (TU) Berlin; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Technical University of Munich (TU) Munich; Máster en Ingeniería Biomédica y Física Médica. 

• RWTH Aachen University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Friedrich-Alexander Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg; Máster en Ingeniería Médica. 

• Universität zu Lübeck; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Technische Universitat Hamburg; Máster en Ingeniería Médica. 

• Leibniz Universität Hannover; Máster en Ingeniería Médica. 
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• Universität Stuttgart +Universität Tübingen; Máster en Ingeniería Médica. 

• Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes; Máster en Ingeniería Médica. 

• Technische Universität Ilmenau; Máster en Ingeniería Médica. 

• Universität Rostock; Máster en Ingeniería Médica. 

 

Austria 

• Graz University of Technology; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Vienna University of Technology; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

Bélgica 

• Université Libre de Bruxelles 

• Vrije Universiteit Brussel 

• Univeristé Catholique de Louvain 

 

Dinamarca 

• Technical University of Denmark; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

Finlandia  

• Oulu University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Tampereen Teknillinen korkekoulu; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

Francia 

• Université de Paris, Arts et Métiers and Université PSL; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Université de la Méditerranée Aix‐Marseille II; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Université Grenoble‐1 (Université Joseph Fourier); Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Université Rouen; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

 

Irlanda 

• Dublin City University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

Italia 

• Politecnico de Milano; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Politecnico de Torino; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Universitá di Bologna;  Máster en Ingeniería Biomédica 

• Universita di Genova; Máster en Bioingeniería (Lauree Magistrali in Ingegneria Biomedica) 

• Universita di Pavia; Máster en Bioingeniería (Lauree Magistrali in Ingegneria Biomedica) 

• Universita di Roma 2 Tor Vergata; Máster en Medical Engineering (Lauree Magistrali in Ingegneria 
Biomedica) 

 

Paises Bajos 

• University of Twente; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Eindhoven University of Technology; Máster en Ingeniería Biomédica. 

Polonia 

• AGH University of Science and Technology; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Politechnika Lodzka; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

Portugal 

• Universidade do Minho; Máster en Ingeniería Biomédica (Mestrado Integrado). 

• Universidade do Porto (FEUP); Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Instituto Superior Tecnico (Lisboa); Máster en Ingeniería Biomédica (Mestrado Integrado). 
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Reino Unido 

• Imperial College London; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Bristol University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Cranfield University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

República Checa  

• Czech Technical University Prague; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

Suecia 

• Linköping Institute Technology; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Göteborg, Chalmers Tekniska Högskola; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Lulea Tekniska Universitet; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Lund University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

Suiza 

• Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Ecole Polytechnique Federale de Lausanne; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Universitat Bern; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

Canadá 

• Canadá Polytechnique Montréal; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Canadá University of Calgary; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

EE. UU. 

• Johns Hopkins University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Georgia Institute of Technology; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• University of Texas at Austin; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• University of Virginia; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Columbia University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Duke University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Washington University in St. Louis; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Massachusetts Institute of Technology; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Carnegie Mellon University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Purdue University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Boston University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Brown University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• California, San Diego, University, La Jolla; Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Michigan Technological University; Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

 

REFERENTES NACIONALES 

En España existen los siguientes programas de estudios de Máster en Ingeniería biomédica: 

 

• Politécnica de Cataluña / Universidad de Barcelona: Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Politécnica de Madrid: Máster en Ingeniería Biomédica 

• Universidad de Navarra: Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Universidad de Zaragoza: Máster en Ingeniería Biomédica 

• Universidad del País Vasco: Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Universidad Politécnica de Valencia: Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Universidad Pública de Navarra: Máster en Ingeniería Biomédica. 
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• Universidad San Pablo – CEU: Máster en Ingeniería Biomédica. 

• Universidad de Sevilla: Máster en Ingeniería Biomédica y Salud Digital. 

• Universidad Carlos III: Máster en Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas. 

• Universidad de Extremadura: Máster en Ingeniería Biomédica. 

 

 

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

estudios 
 
La oportunidad de implantar estudios universitarios en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Vigo había sido 
planteada ya en el año 2010 por miembros del Consejo Social de la propia Universidad. 
 
En octubre de 2016 y ante el anuncio del presidente de la Xunta de Galicia en su discurso de investidura de proceder a 
iniciar el proceso de completar el mapa de titulaciones de Galicia, el Rectorado y la Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Vigo comienzan un proceso de reflexión sobre la idoneidad de implantar estudios en el ámbito de la 
Ingeniería Biomédica en este centro. Así, siguiendo el proceso de tramitación pertinente, la implantación de los 
estudios de Grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Vigo se inicia en el curso 2018/2019. 
 
En el año 2020 la Comisión Permanente y la Junta de Escuela aprueban una expresión de interés sobre la implantación 
de los estudios de Máster en Ingeniería Biomédica en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. 
 
 
2.3.1 Procedimientos de consulta internos.  
 
A continuación, se recogen las diferentes etapas y órganos que dan lugar a la aprobación definitiva del presente Plan de 
Estudios: 
 

Actividad Responsable Fechas 

Expresión de interés Junta de Escuela.  
Escuela de Ingeniería Industrial 

Diciembre 
2020 

Aprobación expresión de interés Consejo de Gobierno.  
Universidad de Vigo 

Abril 2021 

Elaboración de la memoria inicial 
de la titulación 

Junta de Titulación.  
Escuela de Ingeniería Industrial 

Febrero-junio 
2021 

Aprobación de la memoria inicial de 
la titulación 

Junta de Escuela.  
Escuela de Ingeniería Industrial 

Junio 2021 

Exposición pública (15 días) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado.  
Universidad de Vigo 

Junio 2021 

Recogida de alegaciones. 
Evaluación de la memoria inicial y 
elaboración de informe de 
evaluación técnica   

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado.  
Universidad de Vigo 

Junio 2021 

Aprobación de la memoria 
definitiva y elaboración del informe 
de respuesta a las alegaciones 

Junta de Escuela / Junta de Titulación.  
Escuela de Ingeniería Industrial 

Julio 2021 

Informe de la Comisión de 
Organización Académica y 
Profesorado 

Comisión de Ordenación Académica y 
Profesorado.  
Universidad de Vigo 

Julio 2021 

Aprobación de la propuesta Consejo de Gobierno.  
Universidad de Vigo 

Julio 2021 

Informe del Consejo Social Consejo Social. Universidad de Vigo Julio 2021 

 



23 

 

 

La composición de la Junta de Titulación de la Escuela de Ingeniería Industrial es la siguiente: 
a) Director de la Escuela, que la presidirá. 
b) Secretario de la Escuela que lo será también de la propia Junta de Titulación. 
c) 2 subdirectores designados por el director según los temas a tratar. 
d) 15 representantes del personal docente e investigador, de los cuales por lo menos 12 serán profesores con 

vinculación permanente a la Universidad de Vigo. 
e) 9 representantes de los alumnos. 
f) 3 representantes del personal de administración y servicios 

 
Como invitados a esta Junta de Titulación han participado representantes de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicaciones y CINBIO (Centro de Investigacións Biomédicas) de la Universidad de Vigo. Asimismo, se ha 
contado con la participación de asesores externos a la Universidad de Vigo que se detallan en el apartado siguiente. 
 
2.3.2 Procedimientos de consulta externos.  
 
Como procedimiento de consulta externo se han tenido en cuenta los criterios de ABET para la acreditación de estudios 
en el ámbito de la Ingeniería Biomédica. Asimismo, se han tenido en cuenta las directrices para la elaboración de Planes 
de Estudios de Grado y Máster en Ingeniería Biomédica elaboradas con el proyecto europeo BIOMEDEA. Directrices 
establecidas conjuntamente por la EAMBES (European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science) y la 
IFMBE (Internacional Federation for Medical and Biological Engineering). 
Para la elaboración del Plan de Estudios conducentes a la obtención de la titulación de Máster en Ingeniería Biomédica, 
se ha contado con la colaboración de las siguientes entidades: 

• Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo: D. José Alberto Fernández Villar, D. Javier Puente Prieto, D. Cesáreo Conde 
Alonso, D. Julio García Comesaña. 

• Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia: D. Paula Froiz Lareu 

• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo: D. Jorge Cerqueiro Pequeño. 
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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 

 

Competencia General 1 (CG1): Capacidad para diseñar, desarrollar implementar, gestionar y mejorar productos y 
procesos, por medio de técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas. 

Competencia General 2 (CG2): Capacidad para dirigir actividades relacionadas con la competencia CG1. 

Competencia General 3 (CG3): 
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de 
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Competencia General 4 (CG4): 
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas 
en el campo de la ingeniería biomédica. 

Competencia General 5 (CG5) 
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. 

Competencia General 6 (CG6) 
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

Competencia General 7 (CG7) 
Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 
técnicas. 

Competencia General 8 (CG8) Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. 

Competencia General 9 (CG9) 
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones 
y organizaciones. 

Competencia General 10 (CG10) 
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relativa al ámbito de la 
Ingeniería Biomédica 

Competencia General 11 (CG11) 
Reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería 
biomédica y de emitir juicios informados, que deben considerar el impacto de las 
soluciones de ingeniería biomédica en contextos globales, económicos, medioambientales 
y sociales 

Competencia General 12 (CG12) 
Operar eficazmente en un equipo multidisciplinar cuyos miembros, juntos, ejercen el 
liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusión, establecen metas, planifican 
tareas y cumplen objetivos 

 
  

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 
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Tabla de relaciones entre competencias generales CG y competencias básicas CB. 

 CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 

CG1 x xx x   
CG2 x x x xx  
CG3 x x   xx 

CG4 xx x  xx  
CG5 x xx x xx  
CG6  x xx x  
CG7 x x xx x  
CG8 x xx x  x 

CG9  x x xx x 

CG10  x  x xx 

CG11  x xx x  

CG12  x xx x xx 
 

xx Competencia vinculada directamente/totalmente  

x  Competencia vinculada indirectamente/parcialmente  

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. 

 

3.3 Competencias específicas 

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

Competencia Específica 1 
(CE1): 

Capacidad para diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, 
analizar sus resultados y sacar conclusiones en el ámbito de la ingeniería 
biomédica. 

Competencia Específica 2 
(CE2): 

Capacidad para modelizar matemáticamente los sistemas y procesos 
complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica. 

Competencia Específica 3 
(CE3): 

Capacidad para seleccionar y aplicar métodos avanzados de modelado para 
el diseño y simulación de sistemas biomédicos. 

Competencia Específica 4 
(CE4): 

Conocimiento y capacidad para el diseño y análisis de sistemas, sensores y 
técnicas para diagnóstico, terapia y monitorización. 

Competencia Específica 5 
(CE5): 

Capacidad para desarrollar modelos biomecánicos del sistema 
musculoesquelético basados en la antropometría del cuerpo humano y las 
leyes mecánicas del movimiento. 

Competencia Específica 6 
(CE6): 

Conocimiento de ingeniería tisular y capacidad para el análisis, manejo y 
diseño de biomateriales con propiedades avanzadas y respuesta a 
estímulos. 

Competencia Específica 7 
(CE7): 

Conocimiento y capacidad para aplicar los principios de generación de 
radiación, interacción radiación-materia y ultrasonidos. 

Competencia Específica 8 
(CE8): 

Conocimiento y capacidad para conocer métodos de control y regulación y 
para aplicar técnicas avanzadas de análisis dinámico.     

Competencia Específica 9 
(CE9): 

Conocimiento de la fundamentación biofísica, el análisis teórico y 
modelización de los aspectos mecánicos de los fluidos biológicos. 
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Competencia Específica 10 
(CE10): 

Conocimiento y capacidad para la aplicación de los principios de la 
electroquímica en el ámbito biomédico. 

Competencia Específica 11 
(CE11): 

Capacidad para analizar e interpretar las señales y las imágenes del ámbito 
de la biomedicina. 

Competencia Específica 12 
(CE12): 

Capacidad para gestionar y auditar el desarrollo, la producción y la calidad 
de los productos sanitarios y capacidad creativa para desarrollar ideas y 
métodos nuevos y originales en el área biomédica 

Competencia Específica 13 
(CE13): 

Capacidad para identificar las necesidades en la organización y gestión de 
servicios de ingeniería clínica en los centros sanitarios. 

Competencia Específica 14 
(CE14): 

Capacidad para aplicar el diseño de ingeniería biomédica para producir 
soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la 
salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como factores globales, 
culturales, sociales, medioambientales y económicos 

 

3.4 Competencias ABET 
De forma adicional y con la finalidad de que la titulación de Máster en Ingeniería Biomédica se acredite mediante los sellos 
internacionales ABET, se correlacionan las Competencias del título que están relacionadas con las competencias ABET: 
 

Relación de competencias ABET y adquisición de estas a través de las Competencias del título 

ABET 1. an ability to identify, formulate, and solve complex biomedical engineering problems 
by applying principles of engineering, science, and mathematics 

CB2, CG4 

ABET 2. an ability to apply biomedical engineering design to produce solutions that meet 
specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, 
cultural, social, environmental, and economic factors 

CE14 

ABET 3. an ability to communicate effectively with a range of audiences CB4 

ABET 4. an ability to recognize ethical and professional responsibilities in biomedical 
engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of 
biomedical engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts 

CG11 

ABET 5. an ability to function effectively on a multidisciplinary team whose members 
together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish 
goals, plan tasks, and meet objectives 

CG12 

ABET 6. an ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret 
data, and use engineering judgment to draw conclusions 

CE1 

ABET 7. an ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning 
strategies 

CB5 
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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 posgrado. 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 con 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. Información que proporciona la página web del Centro de adscripción de la titulación: https://eei.uvigo.es/. 
Constituye el medio de orientación primario en la vida académica del estudiante. De forma general, en ella el 
estudiante podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se 
encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, Guía de la Titulación, acceso a los 
servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Laboratorios, etc.…) que se actualiza regularmente. Cualquier 
noticia de interés para el alumno se comunica a través de este medio. Esta información se transmite también 
a través de la lista de correos electrónicos dirigida específicamente a los alumnos de la Escuela y a la que se 
pueden suscribir en el mismo momento de realizar su matrícula por internet (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 incluyendo la correspondiente al presente programa de Máster.  

 

4. El centro, mediante las redes sociales facebook, twitter y su canal youtube propio, acerca esta oferta 
directamente a los futuros estudiantes de una forma más directa si cabe. 

 

5. 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. 
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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 estos 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. 

• Guía de prescripción en estudios de posgrado. Esta información está disponible en la siguiente 

dirección: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018- 

06/Gu%C3%ADa%20preinscrici%C3%B3n.CASTEL%C3%81N.pdf 

• Guía para el alumnado extranjero. Información disponible en la siguiente 

dirección: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-

file/2019- 02/Gu%C3%ADa%20posgrado%20extranjero0.2.pdf 
 

• 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 (https://eei.uvigo.es/) 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: 

http://www.uvigo.gal/
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-06/Gu%C3%ADa%20preinscrici%C3%B3n.CASTEL%C3%81N.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-06/Gu%C3%ADa%20preinscrici%C3%B3n.CASTEL%C3%81N.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019-02/Gu%C3%ADa%20posgrado%20extranjero0.2.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019-02/Gu%C3%ADa%20posgrado%20extranjero0.2.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2019-02/Gu%C3%ADa%20posgrado%20extranjero0.2.pdf
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• 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 

para los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto integrado con el que lleva a cabo la Universidad. 

Este plan está enmarcado dentro del procedimiento DO-0203 P1 de Orientación al estudiantado del 

sistema de garantía de calidad. El plan está estructurado en base a una serie de actividades que se 

planifican y aprueban en la comisión de garantía de calidad con carácter anual, dichas actividades se 

estructuran típicamente como se indica en el apartado 4.3. 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 
Graduados en Ingeniería Biomédica 
 

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

4.2.1 Requisitos de acceso 

Las condiciones de acceso al Máster Universitario en Ingeniería Biomédica son las que se establecen en el artículo 

16 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, en su redacción modificada por el RD 861/2010, que 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 Requisitos de 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 con 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. 

 
El Grado en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Vigo es el título universitario oficial que se ha usado como 

referente para el diseño del plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica. Por consiguiente, 

este se considera como el Grado de referencia y sus graduados, de acuerdo con los criterios de valoración de 

méritos establecidos en el siguiente apartado, serán admitidos, en su caso, sin complementos formativos al citado 

Máster. Igualmente, de acuerdo con los criterios de valoración de méritos establecidos, serán admitidos, en su 

caso, con los complementos formativos que establezca la Comisión Académica del Máster, los graduados en 

Ingeniería Biomédica provenientes de cualquier universidad española. 

 

Para el resto de las solicitantes que cumplan los requisitos de acceso, se han establecido complementos 

formativos que deberán completar que, en cualquier caso, se considerarán prerrequisitos para la admisión. 

 

En caso de que el número de solicitudes supere a la oferta, se utilizará una escala de puntuación que cada candidato 

irá acumulando según su perfil. Se elegirá a los candidatos por orden descendente de puntuación: 

 

Criterios de valoración de méritos y selección 

Las solicitudes de admisión al Máster en Ingeniería Biomédica que cumplan las condiciones de acceso y los 

requisitos específicos de admisión señalados apartados anteriores, serán evaluadas por la Comisión 

Académica del Máster de conformidad con los criterios de valoración de méritos y selección que se describen 

seguidamente: nota media expediente alumno/nota media de su grado 
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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: 

• Unidad de atención al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo (UNATEN) 

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad 

• Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) 

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar 

• Servicio de Extensión Universitaria: 

o Sección de Información al Estudiante (SIE): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/te-asesoramos 

o Sección de Extensión Universitaria (SEU): https://www.uvigo.gal/es/campus  

• Área de Empleo y Emprendimiento: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad 

• Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad 

• Unidad de igualdad: https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad 

• Servicio de Teledocencia Universidad de Vigo: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/ y https://moovi.uvigo.gal/ 

• Plan de Acción Tutorial (PAT): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial 
 

Asimismo, en el Centro de adscripción de la titulación se organiza la orientación y apoyo al estudiante en base a los 

siguientes elementos: 
 

Plan de acción tutorial (PAT):  

Este plan está enmarcado dentro del procedimiento DO-0203 P1 de Orientación al estudiantado del sistema de 
garantía de calidad. El plan está estructurado en base a una serie de actividades que se planifican y aprueban en la 
comisión de garantía de calidad con carácter anual, dichas actividades se estructuran típicamente como se indica 
en la siguiente tabla: 

 

ACCIONES DE ACOGIDA 

Acto de bienvenida (sede ciudad y sede campus): 

• Acto de acogida/bienvenida 

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

• Vídeo de la EEI 

• Información sobre planificación docente 

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

 

Sesión informativa servicios básicos de la Universidad:  

Charlas informativas sobre diversos servicios: Centro de Linguas, Servicio de Deportes, Biblioteca, Delegación de 
Alumnos, etc. 

 

Sesión informativa planificación carrera formativa EEI:  

Charlas/sesiones informativas sobre: cursos de idiomas y exámenes de acreditación de nivel de inglés y organizados 
por el Centro de Linguas, requisitos y preparación de estancias en el extranjero, requisitos y preparación de 
prácticas en empresas, planificación de la carrera formativa de la EEI, etc. 

 

Sesión divulgativa actividades EEI:  

Charlas/sesiones informativas en las que se dan a conocer diversas actividades de interés para el alumnado que se 
están realizando por miembros o equipos de la EEI. 

 

Acogida/tutoría alumnos extranjeros: 

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

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

 

https://www.uvigo.gal/es/campus/salud-bienestar/unidad-atencion-estudiantado-necesidades-especificas-apoyo-educativo-unaten
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar
https://www.uvigo.gal/es/campus
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad
https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad
https://faitic.uvigo.es/index.php/es/
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial
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ACCIONES DE APOYO A LA FORMACIÓN 

 

Sesiones informativas programas movilidad: 

Charlas/sesiones informativas sobre los distintos programas de movilidad, los requisitos necesarios y la normativa 
aplicable. 

 

Apoyo en técnicas de organización personal y objetivos: 

Curso(s)/Jornada(s) de apoyo a estudiantes sobre técnicas de organización del tiempo y técnicas de estudio 

 

Idiomas: 

Cursos de inglés (y otros idiomas) organizados en colaboración con el Centro de Linguas. 

 

Seguimiento proceso aprendizaje: 

Valorar las dificultades de los alumnos en las distintas asignaturas del curso, así como detectar problemas de 
coordinación horizontal y vertical entre asignaturas. 

 

Sesión informativa planificación carrera formativa EEI: 

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

Planificación curricular formativa de la EEI 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

Sesión informativa planificación curricular y carrera formativa en la EEI: 

Sesión informativa dirigida a la realización de prácticas en empresas, estancias en el extranjero, Trabajo Fin de 
Máster en Ingeniería Industrial y organización académica del curso. 

 

Acciones de orientación laboral y/o empleabilidad 

Curso(s)/Jornada(s) de empleabilidad 

 

Con carácter anual, se realiza un informe final de evaluación del PAT, que se somete a la aprobación de la Comisión 
de Garantía de Calidad y a la Comisión Permanente, dicho informe se registra como la evidencia R2-DO-0203-P1 del 
sistema de calidad. En dicho informe se recogen las acciones efectivamente realizadas, así como algunos detalles 
relevantes de las mismas (número de asistentes, contenido, conclusiones, etc.). 

 

Por otra parte, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, de forma análoga a lo realizado en la titulación ya 
existente de Grado, realizará actividades de bienvenida y acogida al estudiantado. Actualmente, ya se llevan a cabo 
acciones de acogida para dicha titulación, plasmado en la “Guía de Acogida a los Alumnos de Grado” (publicado por 
el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, y se pretende realizar acciones similares para el alumnado de 
Máster, una vez implantado el título, y con los mismos objetivos: por medio de estas actividades se les da a conocer 
la estructura y funcionamiento del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, las normas que deben cumplir los 
estudiantes y el código ético a seguir. 

 

Estructura organizativa del centro: 

La estructura de la dirección del centro está optimizada para responder a las necesidades de apoyo y orientación al 
estudiante, concretamente las subdirecciones más implicadas son: 

• Subdirección de alumnado: Tiene la misión específica de coordinar el PAT, promover las acciones de apoyo 
y orientación generales y dar orientación personalizada en aquellos casos que lo requieran (necesidades 
especiales) o en aquellos casos que simplemente lo soliciten. 

• Subdirección de relaciones internacionales: Presta apoyo y orientación específicos en temas de movilidad, 
tanto alumnos propios como ajenos. 

• Subdirección de relaciones con las empresas: Presta apoyo específico para la realización de prácticas en 
empresas. 
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Todas las subdirecciones indicadas cuentan con un horario semanal dedicado específicamente atender al 
alumnado. 

 

Toda la información referida a este ámbito está disponible a través de la página web del centro en la sección de 
“Alumnos, Alumnado actual”, concretamente el enlace es el siguiente: 

https://eei.uvigo.es/es/alumnado/alumnado-actual/informacion-y-apoyo-al-estudiante/  

 
 

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_transfere 

nci 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. 

 

4.4.1 Reconocimiento de experiencia laboral o profesional 
La experiencia laboral y profesional acreditada en el ámbito de la titulación podrá ser reconocida en forma de 

créditos correspondientes a las prácticas en empresa, con un límite máximo del 15 por ciento. 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.  

https://eei.uvigo.es/es/alumnado/alumnado-actual/informacion-y-apoyo-al-estudiante/
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
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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Hay que recordar que, según establece la normativa recogida anteriormente, 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, lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 

objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, de ser el caso, 

ser reconocidos en su totalidad siempre que el título propio correspondiente sea extinguido y sustituido 

por un título oficial. 

 

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: 0 

• Título propio: - 

Reconocimiento de créditos cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional 

• Mínimo: 0 

• Máximo: 0 (15% de ECTS de la titulación) 

 
 
 

4.5 Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de IMPLANTACIÓN)  

 No aplica 

. 
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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 título Máster en Ingeniería Biomédica tiene como objetivo fundamental la formación avanzada y la 
preparación para el desempeño profesional en el desarrollo y aplicación de la Ingeniería Biomédica en 
todas las actividades que lo demanden. Se pretende completar la formación adquirida en el Grado de 
Ingeniería Biomédica y dotar de una formación amplia y global que permita liderar el desarrollo de 
proyectos en un entorno multidisciplinar, de rápida evolución y elevado impacto social. Esta titulación 
dotará de una formación avanzada en el campo de la Ingeniería Biomédica y perseguirá los siguientes 
objetivos generales: 

• Proporcionar conocimientos y habilidades para desarrollar y aplicar ideas originales en contextos 
profesionales y de investigación, formular y resolver problemas complejos, tomar decisiones, 
trabajar y comunicarse de forma efectiva en entornos nuevos y multidisciplinares dentro del ámbito 
de la Ingeniería Biomédica.  

• Dotar de la capacidad de integrar conocimientos, identificar responsabilidades e implicaciones 
tanto éticas, sociales o profesionales asociadas a situaciones en el ámbito de la Ingeniería 
Biomédica, y formular juicios informados considerando el impacto global, económico, ambiental y 
social. 

• Proporcionar la capacidad para liderar, organizar y planificar proyectos en la impresa y otras 
instituciones dentro del ámbito de las tecnologías socio-sanitarias, y favorecer el desarrollo de 
habilidades de aprendizaje que permitan actualizarse y adaptarse en entornos cambiantes.  

 

Como vehículo para alcanzar los objetivos generales, esta titulación contempla los siguientes objetivos 
específicos: 

 

• Dotar de la capacidad de diseñar, modelizar matemáticamente, simular, implementar y gestionar 
experimentos, sistemas y procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica. 

• Dotar del conocimiento y capacidades para el diseño y análisis de sistemas, sensores y técnicas para 
diagnóstico, terapia y monitorización, capacidad para aplicar los principios de generación de 
radiación, para emplear de forma efectiva la instrumentación y los métodos de observación, y 
analizar e interpretar las señales y las imágenes del ámbito de la biomedicina. 

• Dotar de la capacidad de desarrollar modelos biomecánicos del sistema musculoesquelético, 
conocimiento de ingeniería de tejidos y capacidades para el análisis, manejo y diseño de 
biomateriales avanzados, capacidad del análisis teórico y modelización de los aspectos mecánicos de 
los fluidos biológicos, y capacidades para la aplicación de los principios de la electroquímica en el 
ámbito biomédico. 

• Dotar de la capacidad de gestionar y auditar el desarrollo, la producción y la calidad de los productos 
sanitarios y de la capacidad para identificar las necesidades en la organización y gestión de servicios 
de ingeniería clínica en los centros sanitarios. 

 

Idiomas vehiculares de impartición del máster: 

Los idiomas vehiculares de impartición del máster como norma general serán el castellano y el gallego. 

Los alumnos/as podrán cursar en inglés aquellas asignaturas que se incorporen al programa de 
internacionalización de la Escuela de Ingeniería Industrial. 
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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 63 63 

Optativas 27 45 

Prácticas externas  6 6 

Trabajo fin de Máster 24 24 

Total 120 138 

 

5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

Módulo troncal: Se trata de un módulo de asignaturas basadas en la formación obtenida en el Grado en Ingeniería 

Biomédica cursado en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, y cuyo propósito es la obtención 

de competencias de amplio espectro en el ámbito de la Ingeniería Biomédica.  

 

Módulos de asignaturas optativas: Se ha considerado adecuado que el estudiantado adquiera un perfil específico 

cursando 27 ECTS de asignaturas optativas. La oferta de 45 ECTS de materias optativas se articula mediante dos 

bloques (optativas I y optativas II) con una oferta de 22,5 ECTS en cada uno (5 materias de 4,5 ECTS), de los cuales se 

cursarán 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS). 

 

Módulo de prácticas externas en empresa: El alumnado realizará obligatoriamente 6 ECTS de prácticas externas 

empresas del sector de la tecnología sanitaria, en centros asistenciales (hospitales, centros de salud, clínicas) o en 

centros de I+D+I o empresas privadas del ámbito de la Ingeniería biomédica. 

 

Trabajo Fin de Máster: Corresponde al trabajo de fin de la titulación. Este trabajo se realizará en empresas del sector 

de la tecnología sanitaria, en centros asistenciales (hospitales, centros de salud, clínicas), en centros de I+D+I o en 

empresas del ámbito de la Ingeniería biomédica. Se presenta y defiende ante un tribunal universitario, según el 

reglamento que se especifique por la Comisión Académica del Máster, consistente en un proyecto integral dentro del 

ámbito de la ingeniería biomédica en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. Este trabajo 

fin de máster consta de 24 ECTS. 

 

La siguiente tabla especifica el número de créditos obligatorios y optativos a cursar de cada módulo: 

 

Módulo Troncal Optativo I Optativo II Prácticas externas Trabajo fin de Máster 

ECTS a cursar 63 13.5 13.5 6 24 

ECTS ofertados 63 22.5 22.5 6 24 

Código OB OPT OPT OB TFM 
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5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios 

TABLA DE PLAN DE ESTUDIOS 
 

Módulo 
ECTS A 
SUPERAR Asignatura ECTS 

Carácter 

(FB/OB/OP) 

Curso Semestre 

 
 
 

Módulo Troncal 

63 

ESTADÍSTICA AVANZADA PARA LA INGENIERÍA BIOMÉDICA 6 OB 1 1 

MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA 
BIOMÉDICA 

4,5 OB 1 1 

MODELADO Y SIMULACIÓN SISTEMAS BIOMÉDICOS 4,5 OB 1 1 

SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPIA 4,5 OB 1 1 

ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
HUMANAS 

4,5 OB 1 1 

BIOMATERIALES AVANZADOS E INGENIERÍA TISULAR 6 OB 1 1 

SEÑALES BIOMÉDICAS 4,5 OB 1 2 

CONTROL Y REGULACIÓN DE FUNCIONES CORPORALES 4,5 OB 1 2 

SIMULACIÓN DE BIOFLUIDOS EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 4,5 OB 1 2 

BIOLECTROQUÍMICA 3 OB 1 2 

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN MÉDICA 4,5 OB 2 3 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS E INNOVACIÓN EN 
TECNOLOGÍA MÉDICA 

6 OB 2 3 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO E INGENIERÍA DE 
PROCESOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS 

6 OB 2 3 

Módulo I 
Materias 
optativas 

(Optativas I) 

13,5 
(3 

asignaturas 
optativas a 
elegir entre 
cualquiera 

de las 
siguientes) 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS 
4,5 OPT 1 2 

ROBÓTICA MÉDICA 
4,5 OPT 1 2 

MECÁNICA DE MATERIALES Y TEJIDOS BLANDOS 
4,5 OPT 1 2 

TÉCNICAS AVANZADAS/NO INVASIVAS EN INGENIERÍA 
BIOMÉDICA: APLICACIÓN DEL LASER EN MEDICINA 

4,5 OPT 1 2 

DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTELIGENTES EN EL SECTOR 
BIOMÉDICO 

4,5 OPT 1 2 

Módulo II 
Materias 
optativas 

(Optativas II) 

13,5 
(3 

asignaturas 
optativas a 
elegir entre 
cualquiera 

de las 
siguientes) 

NANOMATERIALES PARA BIOMEDICINA 
4,5 OPT 2 3 

BIOINSTRUMENTACIÓN. SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 
4,5 OPT 2 3 

ANÁLISIS CRONOBIOLÓGICO DE SEÑALES BIOMÉDICAS 
4,5 OPT 2 3 

TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA E HIBRIDA APLICADA A 
LA INGENIERÍA BIOMÉDICA 

4,5 OPT 2 3 

SIMULACIÓN BIOMECÁNICA 
4,5 OPT 2 3 

Prácticas externas 6 PRÁCTICAS EXTERNAS 6 OB 2 4 

Trabajo Fin de 
Máster 

24 TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 OB 2 4 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: MÁSTER EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL - CAMPUS DE VIGO 

 

CURSO SEM. ASIGNATURA TIPO ECTS  CURSO SEM. ASIGNATURA TIPO ECTS 

1 1 
ESTADÍSTICA AVANZADA PARA LA 
INGENIERÍA BIOMÉDICA 

OB 6  1 2 SEÑALES BIOMÉDICAS OB 4,5 

1 1 
MÉTODOS MATEMÁTICOS 
APLICADOS A LA INGENIERÍA 
BIOMÉDICA 

OB 4,5  1 2 
CONTROL Y REGULACIÓN DE 
FUNCIONES CORPORALES 

OB 4,5 

1 1 
MODELADO/SIMULACIÓN SISTEMAS 
BIOMÉDICOS 

OB 4,5  1 2 
SIMULACIÓN DE BIOFLUIDOS EN 
INGENIERÍA BIOMÉDICA 

OB 4,5 

1 1 
SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO Y 
TERAPIA 

OB 4,5  1 2 BIOLECTROQUÍMICA OB 3 

1 1 
ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE 
ACTIVIDADES Y FUNCIONES 
HUMANAS 

OB 4,5  1 2 
INGENIERÍA DE SUPERFICIES PARA 
APLICACIONES BIOMÉDICAS 

OPT 4,5 

1 1 
BIOMATERIALES AVANZADOS E 
INGENIERÍA TISULAR 

OB 6  1 2 ROBÓTICA MÉDICA OPT 4,5 

      1 2 
MECÁNICA DE MATERIALES Y 
TEJIDOS BLANDOS 

OPT 4,5 

   

 

  1 2 

TÉCNICAS AVANZADAS/NO 
INVASIVAS EN INGENIERÍA 
BIOMÉDICA: APLICACIÓN DEL LASER 
EN MEDICINA 

OPT 4,5 

   
 

  1 2 
DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
INTELIGENTES EN EL SECTOR 
BIOMÉDICO 

OPT 4,5 

 

2 1 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
SANITARIOS/BIOMÉDICOS. 
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA 
MÉDICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

OB 6  2 2 PRÁCTICAS EXTERNAS OB 6 

2 1 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
SANITARIO Y RECURSOS 
HUMANOS.INGENIERÍA DE 
PROCESOS ASISTENCIALES Y 
GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

OB 6  2 2 TRABAJO FIN DE MÁSTER OB 24 

2 1 TECNOLOGÍAS DE IMAGEN MÉDICA OB 4,5       

2 1 
NANOMATERIALES PARA 
BIOMEDICINA 

OPT 4,5       

2 1 
BIOINSTRUMENTACIÓN. SISTEMAS 
DE MONITORIZACIÓN 

OPT 4,5       

2 1 
ANÁLISIS CRONOBIOLÓGICO DE 
SEÑALES BIOMÉDICAS 

OPT 4,5       

2 1 
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN 
ADITIVA E HIBRIDA APLICADA A LA 
INGENIERÍA BIOMÉDICA 

OPT 4,5       

2 1 SIMULACIÓN BIOMECÁNICA OPT 4,5       

 

Tabla de competencias por materias 

 
 



39 

 

 

La Universidad de Vigo exige una capacitación mínima al profesorado que imparte docencia en una lengua extranjera. 

Para impartir docencia en inglés: 

1. Estarán capacitados de forma automática todos los miembros del PDI que acrediten un nivel de inglés igual o 

equivalente al B2 del MCERL o bien que acrediten haber impartido docencia en inglés en una institución de 

educación superior durante por lo menos dos cursos académicos consecutivos o tres alternos. 

2. El PDI que no disponga de estas acreditaciones, debe realizar una prueba en el Centro de Lenguas que acredita 

unas competencias mínimas para la docencia en inglés (HELA: Higher Education Lecturing Acreditation). 

 
Se espera que el estudiantado presente un comportamiento ético adecuado, en especial en las pruebas de evaluación 
de las materias que conforman este plan de estudios. En el caso de producirse un comportamiento no ético (copia, 
plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, etc.), durante la realización de alguna de las pruebas de 
evaluación, se considerará que el estudiante no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la 
calificación global en el curso académico será de suspenso (0.0). 
 
Los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad 
de las personas a su cuidado, debiendo respetar la participación de estos en la toma de decisiones que les afecten. La 
ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, establece que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter 
confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada en 
la Ley. Las citadas normas legales plasman en el sector sanitario la regulación del derecho a la intimidad que también se 
protege a través de otras disposiciones del máximo rango como la Constitución Española, la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o la ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 
 
El carácter especialmente sensible de los datos de salud y el acceso a aspectos íntimos de las personas por el personal 
en formación de las instituciones sanitarias, han determinado que tanto el Defensor del Pueblo como las distintas 
administraciones integradas en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, prevista en el artículo 
35.3 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de la Salud, hayan promovido a través de un protocolo, las 
pautas comunes de actuación que garanticen el respeto de los derechos antes citados en un sector de importancia tan 
creciente como es el de la formación y la investigación por titulados de todos los niveles vinculados al ámbito sanitario. 
Las medidas de dicho protocolo se destinan al control del personal en formación de las Instituciones Sanitarias, y a la 
adquisición por este colectivo de competencias y hábitos que garanticen un futuro profesional en el que el respeto a la 
intimidad, dignidad y confidencialidad de los datos de salud, estén integrados e internalizados en el quehacer diario de 
todos los profesionales que actúan en ámbitos vinculados con el sector sanitario. Por tanto, el estudiantado del 
presente Máster en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Vigo, dado que durante su formación podrá tener 
acceso a datos de salud y/o aspectos íntimos de las personas, deberá cumplir el mismo protocolo mediante el que se 
determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos en 
ciencias de la salud. 

5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación 
 
Para todas las materias se sigue el mismo sistema de evaluación y de calificaciones. Los detalles de evaluación y 
calificación se harán explícitos en la guía docente anual de la materia en función de los condicionantes de cada curso 
teniendo en cuenta las directrices establecidas por el centro a través de los órganos y/o comisiones correspondientes. 
Como norma general la evaluación se efectuará en función de:  

• Pruebas evaluables escritas realizadas de forma individual que englobarán los contenidos impartidos, tanto 
teóricos como prácticos. El número de pruebas y el peso de éstas se establecerá de forma detallada en la guía 
docente anual de la materia y estará comprendido entre un 60%-90%  

• Realización de prácticas, elaboración de memorias, etc. El peso de esta parte se establecerá igualmente en la 
guía docente anual de la materia. El peso de estas pruebas estará comprendido entre un 10%-40%. 

• Otros: Resolución de ejercicios, elaboración y presentación de trabajos (tanto realizados individualmente o en 
grupo), etc. El peso de esta parte se establecerá igualmente en la guía docente anual de la materia y estará 
comprendido ente 0%-10%. 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (Real 
Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre; BOE 18 de septiembre). 
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5.1.6 Procedimientos de coordinación docente. 
 
La coordinación del título será supervisada por la Comisión Permanente de la Escuela de Ingeniería Industrial, que 
actuará como Comisión Académica del Máster. La composición de la comisión es la siguiente: 
 

• El director de la Escuela, que la presidirá. 

• El secretario de la Escuela que lo será también de la propia Comisión Permanente. 

• Tres subdirectores designados por el director según los temas a tratar. 

• Quince representantes del personal docente e investigador, de los cuales por lo menos doce serán profesores 
con vinculación permanente a la Universidad (PDI). 

• Cinco representantes del alumnado. 

• Dos representantes del personal de administración y servicios (PAS). 
 
El Coordinador del Máster se encargará de la coordinación vertical y horizontal de la titulación. Asimismo, la Comisión 
Académica del Máster podrá designar un co-coordinador que auxiliará al coordinador en sus labores.  Cada asignatura 
dispondrá de un coordinador que, además de realizar las labores de coordinación a nivel de asignatura, será el enlace 
con el coordinador durante el desarrollo de la coordinación horizontal y vertical. El coordinador, juntamente con los 
coordinadores de las asignaturas de cada curso, establecerá y ejecutará las acciones necesarias para la coordinación 
horizontal (dentro de cada curso académico) y vertical (entre cursos).  
Los agentes implicados en la coordinación de la titulación serán designados con anterioridad al inicio del curso por 
parte del órgano competente del centro. 
 
Las actividades de coordinación docente comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

• Reuniones y/o intercambio de información entre el coordinador del Máster y los coordinadores de las 
asignaturas para evidenciar, analizar y actuar sobre cualquier cuestión docente, en particular con el objetivo de 
asegurar que las competencias específicas y transversales descritas en las guías docentes se desarrollen 
adecuadamente y en su totalidad. 

• Reuniones y/o intercambio de información entre el coordinador del Máster y el estudiantado para informar y 
resolver dudas sobre asuntos de organización docente, así como para realizar un seguimiento del 
aprovechamiento docente y tratar cualquier otro asunto que se estime oportuno. 

• Reuniones y/o intercambio de información entre el coordinador del Máster y la Comisión de Calidad del centro 
de adscripción, donde se analicen los resultados académicos de la titulación en cada curso y toda aquella 
información recogida en los informes de seguimiento de la titulación. 

 
A través de estas reuniones se pretende mejorar la gestión y la calidad del Máster y establecer las actuaciones de 
mejora y/o cambio necesarias para los sucesivos cursos académicos. 
 
La subdirección de calidad del centro será la encargada de compilar la documentación relativa a los informes y acciones 
de coordinación vertical y horizontal que se establezcan dentro del proceso clave de Planificación y desarrollo de la 
enseñanza enmarcado en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial y someterla a 
aprobación por parte de la Comisión Académica de la titulación y de la Comisión de Garantía de Calidad del centro. 
 
La Comisión Académica del Máster y los órganos competentes del centro de adscripción del máster revisarán 
anualmente, y de forma previa al inicio del curso, las Guías Docentes en las que se recogen los aspectos académicos de 
las asignaturas de la titulación. 

 

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 

En el caso del alumnado que lleve a cabo, dentro de su programa formativo, el último semestre en centros o entidades 

ajenas a la Universidad (centros hospitalarios, centros de investigación o empresas), bajo el convenio correspondiente 

y cumpliendo la normativa en vigor que actualmente está en proceso de elaboración por parte del Ministerio de 

Universidades, su título tendría la mención dual siempre que se cumpla lo recogido en la normativa correspondiente.  
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5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

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

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación 

internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y en particular quien gestiona los programas de nacionales e 

internacionales de intercambio de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. 

Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes como a docentes y personal de administración propios y extranjeros, 

antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades: 

• Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en 

el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito nacional. 

• Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en especial en el 

marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID y Fundación Carolina y programas de cooperación 

de la Universidade de Vigo y en el marco de redes como el Grupo Compostela o el GE4. 

• Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: asesoramiento a los candidatos 

seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar, información sobre la 

cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones que tienen que realizar 

con las universidades de destino. 

• Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los programas de 

intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con respecto al PAS de la Universidade 

de Vigo sobre programas de intercambio para formación. 

• Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que participan en un programa de 

intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidade 

de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, busca de 

alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con los responsables de relaciones 

internacionales. 

• Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad 

de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas, si es necesario, y presta su 

apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 

relaciones internacionales en cada centro. 

• Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional. 

• Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 

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

Universidades. 

La Universidad de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de 

intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes que se ofrecen como voluntarios para ayudar 

a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes actividades con el fin de 

fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del 

idioma, en colaboración con ESN, la Erasmus Student Network. 

 
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 los países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas 

Santander para Grado y para Investigación). 
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• En relación con la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a 

través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, 

Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se firman acuerdos bilaterales 

Erasmus plurianuales. 

• Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las Universidades gallegas, como 

para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del programa 

Erasmus+ para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar 

la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad para impartir 

docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es esencial para desarrollar la dimensión europea 

dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el 

extranjero permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando 

una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad 

de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos 

entre instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS y se 

contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente. 

• Las Universidades gallegas participa también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que 

facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la integración 

europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, 

económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 

expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y de los Centros de 

Excelencia Europeo Jean Monnet. 

• Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y tramita la firma de 

convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la movilidad 

tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el 

programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, 

Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 dentro del programa Erasmus +. Los 

estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos. 

• Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: becas 

Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de becas destinados a gallegos/as de origen 

gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación Carolina, MAEC-AECID que 

constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 

extranjeros. 

 

Dentro de la Escuela de Ingeniería Industrial, el asesoramiento a los estudiantes propios y ajenos en todos los aspectos 
académicos de la movilidad lo realiza la Subdirección de relaciones exteriores. Una de sus funciones principales es 
coordinar, supervisar y aceptar los contenidos del plan de estudios que los estudiantes propios pueden realizar en 
movilidad. 

 

Entre otras actividades, también mantiene informado al estudiantado propio mediante reuniones de movilidad, un 
horario de atención personal durante el año y la difusión de todas las ofertas recibidas relacionadas con movilidad de 
estudios y de prácticas.  
 

En la sección “Internacional” de la página web de la Escuela (https://eei.uvigo.es/es/internacional/) se recoge la 
información actualizada más relevante que está relacionada con la movilidad de los estudiantes propios, PDI y PAS 
(programas disponibles, convocatorias abiertas, horario de atención actualizado del coordinador, etc.).  

 
La Subdirección de relaciones exteriores de la Escuela también es la encargada de recibir y asesorar a los estudiantes 
ajenos-- que vienen al centro a realizar un período de estudios o prácticas-- en los aspectos académicos de su movilidad 
(asignaturas, horarios, exámenes, revisión y aceptación de acuerdos académicos, etc.). 

 

 

https://eei.uvigo.es/es/internacional/
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La información académica más relevante para los estudiantes entrantes, tanto actuales como futuros, se recoge en un 
apartado específico de la sección “Internacional” de la web de la Escuela:  

https://eei.uvigo.es/es/internacional/estudiantes-de-movilidad-de-la-eei/ 

 
La Subdirección de relaciones exteriores también participa en actividades de difusión, del centro y de la universidad, 
con el objeto de establecer nuevos acuerdos de cooperación internacional con instituciones extranjeras y fortalecer los 
vínculos ya existentes. En esta sección se enumeran algunos de los acuerdos de movilidad disponibles para los 
estudiantes de nuestra Escuela (tanto en el marco del programa Erasmus, así como fuera de él). 

https://eei.uvigo.es/es/internacional/programas-de-movilidad/  

https://eei.uvigo.es/es/internacional/programas-de-movilidad/convenios-internacionales/ 

 

 

5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes 
En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes en el Grado 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://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html 

 

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://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transf
erenci a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018.pdf 

 

  

https://eei.uvigo.es/es/internacional/estudiantes-de-movilidad-de-la-eei/
https://eei.uvigo.es/es/internacional/programas-de-movilidad/
https://eei.uvigo.es/es/internacional/programas-de-movilidad/convenios-internacionales/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
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
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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5.2 Actividades formativas 

 
 

5.3 Metodologías docentes   
Metodologías utilizadas en la titulación 

☐ Actividades introductorias 

 X Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

 X Resolución de problemas 

 X Presentación 

 X Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

 X Prácticas con apoyo de las TICs 

 X Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

 X Prácticas externas 

 X Prácticum 

 X Prácticas clínicas 

 X Estudio previo 

 X Trabajo tutelado 

 X Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

 X Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

 X Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

 X Flipped Learning 

☐ Gamificación 
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5.4 Sistemas de evaluación 
Examen de 
preguntas objetivas 

Pruebas que evalúan el conocimiento que incluyen preguntas cerradas con diferentes alternativas 

de respuesta. Los alumnos seleccionan las respuestas entre un número limitado de opciones. 

Examen de preguntas 
de desarrollo 

Prueba que incluye preguntas abiertas sobre un tema. Los alumnos deben desarrollar, relacionar, 
organizar y presentar los conocimientos que tienen sobre la materia en una respuesta extensa. 

Examen oral Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas y/o ejercicios en un tiempo 

establecido por el profesor. De esta forma, el alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos 

a elaborar respuestas orales. 

Resolución de problemas 

y/o ejercicios 

Prueba en la que el alumno debe solucionar una serie de problemas y/o ejercicios en un tiempo 

establecido por el profesor. 

Estudio de casos Prueba en la que el alumnado debe analizar un hecho, problema o suceso real con la finalidad de 

conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar 

conocimientos, diagnosticarlo e iniciarse en procedimientos alternativos de solución. 

Prácticas de laboratorio Se basa en la aplicación de los fundamentos teóricos de la materia. 

Simulación o Role Playing Se basa en la simulación escénica de situaciones que se pueden producir en la realidad. 

Trabajo 
Texto elaborado sobre un tema que debe realizarse siguiendo unas normas establecidas. 

 
Informe de prácticas 

Elaboración de un informe por parte del alumno en el que se reflejen las características del 
trabajo realizado. Los estudiantes deben describir las tareas y procedimientos desarrollados, 
mostrar los resultados obtenidos o las observaciones realizadas, así como el análisis y 
tratamiento de los datos. 

 
Informe de 
prácticas externas 

Preparación de un informe en el que el estudiante hace referencia a las características de la 

empresa, institución pública o centro de investigación donde ha realizado las prácticas y describe 

las tareas y funciones desarrolladas. También se incluyen en este ítem los informes de prácticas 

curriculares (Prácticum). 

 
Proyecto 

Completar actividades que permitan la cooperación de varias asignaturas y enfrentar a los 
estudiantes, trabajando en equipo, para abrir problemas. Permiten capacitar, entre otros, 
capacidades de aprendizaje en cooperación, liderazgo, organización, comunicación y 
fortalecimiento de las relaciones personales. 

 
Portafolio/Dossier 

Recopilación del trabajo del estudiante para mostrar sus esfuerzos, progreso y logros en un área. 

La compilación debe incluir los contenidos elegidos por el alumno, los criterios de selección y las 

evidencias de la auto-reflexión. 

 
Presentaciones 

Presentación de los alumnos al profesor y / o un grupo de alumnos sobre un tema sobre los 
contenidos de la asignatura o los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede 
hacer individualmente o en grupos. 

 
Debate 

Charla abierta entre un grupo de estudiantes. Puede enfocarse en un tema de los contenidos del 

tema, en el análisis de un caso, en el resultado de un proyecto, ejercicio o problema desarrollado 

previamente en una sesión magistral ... 

 
Autoevaluación 

Balance reflexivo y personal del proceso de aprendizaje en sí, en el que se incluye la perspectiva 
del alumno con respecto a la propuesta de actividades, materiales y orientación del curso. 

Observación sistemática 
Percepción atenta, racional, planificada y sistemática para describir y registrar 

manifestaciones del comportamiento del estudiante. 
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Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

 X Examen de preguntas objetivas 

 X Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

 X Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

 X Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

 X Trabajo 

 X Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

 X Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

 X Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

 X Observación sistemática 
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5.5 Módulos, Materias (Nivel 1) 
 



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura   ESTADÍSTICA AVANZADA PARA LA INGENIERÍA 

BIOMÉDICA 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  6 

Semestre  1 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer técnicas de análisis de datos y diseño de experimentos de aplicación en la ingeniería biomédica 

Aplicar técnicas de análisis de datos y diseño de experimentos de aplicación en la ingeniería biomédica 

Contenidos 

• Análisisexploratorio, modelos estadísticos y técnicas de aprendizaje automático para datos complejos. 

• Técnicas avanzadas de regresión: modelos predictivos y técnicasde suavizado. 

• Introducción al control de calidad. 

• Fiabilidad industrial y análisis de supervivencia.  

• Ampliación de diseño y analisis de experimentos en el ámbito de la ingeniería biomédica. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB2, CB4, CG1, CG2, CG5, CG8 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE1 - Capacidad para diseñar, implementar y gestionar experimentos adecuados, analizar sus resultados y sacar conclusiones en 

el ámbito de la ingeniería biomédica 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 66 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 30 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 54 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA 

BIOMÉDICA 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  4,5 

Semestre  1 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer métodos matemáticos de aplicación en el campo de la ingeniería biomédica 

Aplicar métodos matemáticos de aplicación en el campo de la ingeniería biomédica 

Contenidos 

- Análisis de Fourier. 

- Extensiones del análisis de Fourier en Ingeniería Biomédica. 

- Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales (EDP). 

- Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales en Ingeniería Biomédica: Métodos de 

diferencias finitas y elementos finitos. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG3 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE2 - Capacidad para modelizar matemáticamente los sistemas y procesos complejos en el ámbito de la ingeniería biomédica. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS BIOMÉDICOS 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  4,5 

Semestre  1 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer la utilidad del modelado matemático y aplicarlo a biosistemas de interés en medicina. 

Conocer métodos de simulación de modelos y herramientas computacionales para modelado. 

Aprender a construir modelos a partir de datos experimentales y el conocimiento biomédico existente. 

Aplicar modelos para analizar el comportamiento de biosistemas 

Contenidos 

1. Introducción al modelado matemático. Necesidad y aplicaciones del modelado dinámico en biomedicina. Tipos 

de modelos          (grafos, multiagentes, EDOs, EDPs, estocásticas...). 

2. Tipos de biosistemas más comunes en medicina, y enfoques apropiados para su modelado. Señalización celular, 

metabolismo, sistemas bioeléctricos, fisiológicos, epidemiológicos, farmacocinéticos y farmacodinámicos. 

3. Métodos numéricos de simulación computacional. Entornos software, estándares y formatos. 
4. Construcción e identificación de modelos. Búsqueda de información, obtención de ecuaciones. Estimación de 
parámetros. Análisis de identificabilidad y cuantificación de incertidumbre. Diseño de experimentos. Selección de modelos. 
Recursos software disponibles. 
5. Comportamiento dinámico de modelos biológicos. Equilibrio, oscilaciones, bifurcaciones, robustez. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG3 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE3 – Capacidad para seleccionar y aplicar métodos avanzados de modelado para el diseño y simulación de sistemas biomédicos. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS II 

Materia/Asignatura  BIOINSTRUMENTACIÓN. SISTEMAS DE 

MONITORIZACIÓN 

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  3 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los métodos y técnicas actuales en bioinstrumentación en el diagnóstico, terapia y monitorización de pacientes.  

Conocer los métodos y técnicas de transmisión inalámbrica en el entorno corporal. 

Conocer los procedimientos y estrategias para la implementación en sistemas embebidos de algoritmos de medida y procesado de 

señales biomédicas.Crear sistemas biomédicos usando sensores específicos y dispositivos móviles, con aplicación a sistemas de 

monitorización, diagnóstico, tratamiento o terapia 

Contenidos 

• Introducción a la instrumentación avanzada 

• Evaluación de la incertidumbre de la medida 

• Transmisión inalámbrica en el entorno corporal 

• Sensores avanzados y redes de sensores 

• Concepto y estructura de un sistema embedido. 

• Implementación de algoritmos de procesado de señales biomédicas. 

• Tecnologías y dispositivos de salud portátiles 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB3, CG6 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección Magistral 30 40 

Resolución de problemas 22,5 40 

Prácticas de laboratorio 20 40 

Aprendizaje basado en proyectos 30 20 

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☒ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☐ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☐ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☒ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☒ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

Proyecto 10 40 

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

HUMANAS 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  4,5 

Semestre  1 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los principios del análisis biomecánico de actividades y funciones humanas 

Aplicar conocimientos de  los principios del análisis biomecánico de actividades y funciones humanas en el diseño dentro del 

campo de la ingeniería biomédica 

Contenidos 

• Visión y captura de movimiento para la evaluación del rendimiento biomecánico. 

• Estudio de sistemas multicuerpo en dinámica directa: evolución cinemática a partir de una entrada dinámica. 

• Estudio de sistemas multicuerpo en dinámica inversa: secuencia de activación muscular para un comportamiento 

cinemático dado. 

• Estudio de sistemas biomecánicos con asistencias externas y optimización. Exoesqueletos, prótesis y órtesis. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG3 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE5 - Capacidad para desarrollar modelos biomecánicos del sistema musculoesquelético basados en la antropometría del cuerpo 

humano y las leyes mecánicas del movimiento. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 60 40 

Prácticas de laboratorio 25 25 

Prácticas con apoyo de las TICs 25 25 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 3 100 

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Informes/memorias de prácticas 10 60 

Prácticas de laboratorio 10 60 

Pruebas de respuesta corta 20 70 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 70 

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  BIOMATERIALES AVANZADOS E INGENIERÍA TISULAR 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  6 

Semestre  1 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los principios básicos de biomateriales con propiedades avanzadas y respuesta a estimulos y de la ingeniería tisular. 

Aplicar conocimientos de la teoría de biomateriales con propiedades avanzadas y respuesta a estímulos y de la ingeniería tisular 

Contenidos 

• Introducción a los biomateriales avanzados y la ingeniería tisular 

• Diseño de biomateriales avanzados (bioinspirados, scaffolds, bactericidas, osteoconductores, …) 

• Biomateriales inteligentes (biosensores, hipertermia, 4D printing, …) 

• Fabricación, caracterización y esterilización de biomateriales avanzados 

• Evaluación biológica de dispositivos biomédicos 

• Case reports (Aparato locomotor, Odontología, Otorrinolaringología, Ingeniería de tejidos) 

• Experiencias prácticas (diseño de scaffolds, biofabricación, ensayos de biodegradación, hipertermia…) 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CG1, CB4, CG5, CG3, CG4 

Competencias Transversales 

CT1, CT3 

Competencias Específicas 

CE6 - Conocimiento de ingeniería tisular y capacidad para el análisis, manejo y diseño de biomateriales con propiedades 

avanzadas y respuesta a estímulos. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral /Exposiciones orales / Flipped Learning 66 33,33 

Resolución de problemas / Estudio de casos / Metodologías basadas en la investigación 30 33,33 

Prácticas de laboratorio / Aula de informática 54 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☒ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☒ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☒ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☐  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☒ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☒ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo / Presentaciones 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio / Informe de prácticas 10 40 

Observación sistemática 10 20 

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  TECNOLOGÍAS DE IMAGEN MÉDICA 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  4,5 

Semestre  3 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

- Especificar, comparar, evaluar y operar sistemas comerciales de adquisición, almacenamiento, intercambio y 

procesado de imágenes médicas. 

- Implementar sistemas sencillos de procesado de imagen médica. 

- Especificar, dirigir y evaluar el desarrollo de sistemas complejos de procesado de imagen médica. 

Contenidos 

Fundamentos de la tecnología de imagen médica: ultrasonidos (ecografía), radiografía digital, tomografía axial, resonancia 

magnética, PET, otros… 

Formatos de imagen médica (y estándares de información médica): DICOM, HL7. 

Procesado de imagen médica: 

- Transformadas de imagen: transformada de Fourier en 2D (aplicación en RMN), transformada Radon 

(aplicación en TAC). 

- Filtrado y restauración de imágenes. 

- Métodos de segmentación y aplicación de técnicas de aprendizaje no supervisado (machine learning). 

- Otras técnicas de procesado. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB3, CB5, CG3, CG6 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE7 - Conocimiento y capacidad para aplicar los principios de generación de radiación,  interacción radiación-materia y 

ultrasonidos. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  CONTROL Y REGULACIÓN DE FUNCIONES CORPORALES 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  4,5 

Semestre  2 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los sistemas de control en biomedicina: Análisis y diseño en el dominio temporal y de frecuencia 

Aplicar métodos de controlabilidad y estimación de estados 

Conocer y aplicar técnicas avanzadas de análisis dinámico y control. 

Contenidos 

1. Sistemas de control en biomedicina: Análisis y diseño no dominio temporal.  

2. Análisis y diseño en el dominio de frecuencia. 

3. Controlabilidad. Control óptimo LQR 

4. Observabilidad. Estimación de estados: Observación y filtrado 

5. Técnicas avanzadas de análisis dinámico e control. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG3 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE8 - Conocimiento y capacidad para conocer métodos de control y regulación y para aplicar técnicas avanzadas de análisis 

dinámico.     



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  SIMULACIÓN DE BIOFLUIDOS EN INGENIERÍA 

BIOMÉDICA 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  4,5 

Semestre  2 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

• Conocer los principios del análisis de biofluidos en ingeniería biomédica 

• Aplicar conocimientos de análisis de biofluidos en ingeniería biomédica 

• Conocer los fundamentos de la simulación fluidodinámica de los biofluidos 

Contenidos 

1. Introducción a los Biofluidos, propiedades y fundamentos. 

2. Herramientas computacionales para procesamiento de imágenes médicas 

3. Macrocirculación. Simulaciones hemodinámicas 

4. Simulaciones de vías aéreas. Microcirculación 

5. Interacción Fluido-Estructura. Transporte másico. 

6. Modelado de dispositivos médicos. 

7. Modelado de interacción de campos magnéticos en biofluidos. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB4, CG5, G3, CG4 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE9 - Conocimiento de la fundamentación biofísica, el análisis teórico y modelización de los aspectos mecánicos de los fluidos 

biológicos. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral  50 33,33 

Prácticas de laboratorio y con apoyo de las TICs  40 33,33 

Resolución de problemas y/o Ejercicios 13,5 33,33 

Exámenes o pruebas escritas 3 100 

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☒ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☐ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☐ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☐ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☒ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Proyecto 30 70 

Examen de preguntas objetivas 30 70 

Prácticas de laboratorio  10 40 

   

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  BIOLECTROQUÍMICA 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  3 

Semestre  2 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los principios de la bioelectroquímica 

Aplicar los conocimientos sobre bioelectroquímica en el ámbito de la ingeniería biomédica 

Contenidos 

1. Introdución. Natureza e aplicacións da electroquímica. Electrólitos nos seres vivos. 

2. Celas electroquímicas. Propiedades e potencial de electrodo. 

3. Interfases. Modelos de dobre capa. Fenómenos electrocinéticos. 

4. Cinética e transporte en reaccións de electrodo. 

5. Técnicas experimentais. Voltametría, impedancia, potenciometría, amperometría, electroforese. 

6. Sensores electroquímicos e bioelectroquímicos. Macroelectrodos, Microelectrodos, miniaturización (lab-on-chip). 

7. Biocompatibilidade e corrosión. Aspectos en sensores e implantes. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG3 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE10 - Conocimiento y capacidad para la aplicación de los principios de la electroquímica en el ámbito biomédico. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 33 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 15 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 27 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS I 

Materia/Asignatura  INGENIERÍA DE SUPERFICIES PARA APLICACIONES 

BIOMÉDICAS 

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  2 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los principios de la ingeniería de superficies para aplicaciones biomédicas 

Conocimiento avanzado de las diversas técnicas que posibilitan la modificación de la superficie de los distintos biomateriales para 

lograr un adecuado control sobre su comportamiento 

Aplicar los conocimientos sobre ingeniería de superficies para aplicaciones biomédicas 

Revosar las principales técnicas empleadas en la actualidad para caracterizar dichas superficies desde el punto de vista químico, y 

microestructural que permiten obtener información de la modificación realizada y analizar su efecto en el comportamiento del 

biomaterial 

Contenidos 

1. Introducción: Importancia de la superficie: propiedades superficiales; tipos de biomateriales: Interacción de con el medio 

biológico; Ingeniería de Superficies 

2. Técnicas avanzadas de modificación superficial (métodos de texturización, métodos físico y químicos de funcionalización de 

superficies, implantación iónica, oxidación electrolítica, proyección térmica, PVD y CVD, técnicas electroquímicas y 

electroforéticas, recubrimientos por Sol-gel,…) 
3. Técnicas de caracterización de la superficie (SEM/TEM, XPS, SIMS, AFM, GAXRD, STM, técnicas de análisis térmico (TG, 

DSC y ATD), medidas de ángulo de contacto, elipsometría,..). 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

A escoger 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS) de la oferta de OPTATIVAS I 

Competencias Básicas y generales 

Cb1, cb3, cb4, CG4, CG6 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Actividad introductoria 1 100 

Lección magistral 54 27 

Estudio de casos 15 16 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 12 67 

Salidas de estudio 8 100 

Trabajo tutelado/ aprendizaje colaborativo 20 5 

Pruebas de evaluación 2,5 100 

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☒ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☒ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☒ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☐ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☒ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de Preguntas objetivas /Desarrollo 20 60 

Trabajo/ Presentaciones trabajos 20 60 

Informe de prácticas 10 30 

   

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS I 

Materia/Asignatura  ROBÓTICA MÉDICA 

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  2 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los principios de la robótica médica y principales sistemas 

Aplicar técnicas para la representación de la localización espacial: posición y orientación 

Analizar cinemática y dinámicamente equipos robotizados 

Conocer y aplicar técnicas de control y  programación de robots 

Conocer los principios de interacción hombre-máquina, de la robotica asistencial, aplicaciones de robótica en cirugía y técnias 

auxilares (realdad aumentada-virtual, guiado por imagen simuladores-entrenadores) 

Contenidos 

1. -Introducción a la robótica médica 

2. -Morfología del robot 

3. -Representación de la localización espacial: posición y orientación 

4. -Cinemática: directa, inversa, modelo diferencial 

5. -Introducción a la dinámica 

6. -Control y programación de robots 

7. -Robótica móvil y de servicios 

8. -Interacción hombre–máquina. Teleoperación. Sistemas hápticos. 

9. -Robótica asistencial. Prótesis y órtesis. Asistencia muscular. Rehabilitación. Exoesqueletos. 

10. -Robótica en cirugía. Cirurgía guiada por imagen. Endoscopios. 

11. -Técnicas auxiliares. Realidad virtual y aumentada. Percepción háptica en cirugía. Simuladores/entrenadores 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

A escoger 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS) de la oferta de OPTATIVAS I 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG3 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS I 

Materia/Asignatura  MECÁNICA DE MATERIALES Y TEJIDOS BLANDOS 

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  2 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer la teoría de la elasticidad y resistencia de materiais aplicada a materiales y tejidos blandos y hiperelásticos. 

Aplicar conocimientos de la mecánica de los medios continuos a materiales y tejidos blandos y hiperelásticos. 

Contenidos 

• Sólidos blandos: materiales similares al caucho, geles, tejidos biológicos blandos 

• Mecánica continua no lineal: tensiones, deformaciones, leyes de equilibrio. 

• Caracterización mecánica: experimentos, interpretación 

• Modelado constitutivo de materiales blandos 

• Elasticidad bajo grandes deformaciones: materiales hiperelásticos 

• Materiales compuestos, anisotropía, heterogeneidad 

• Comportamiento disipativo 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

A escoger 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS) de la oferta de OPTATIVAS I 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG3 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 40 80 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS I 

Materia/Asignatura  TÉCNICAS AVANZADAS/NO INVASIVAS EN INGENIERÍA 

BIOMÉDICA: APLICACIÓN DEL LASER EN MEDICINA 

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  2 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer técnicas avanzadas no invasivas en el campo de la ingeniería biomédica 

Conocer aplicaciones del láser en medicina 

Aplicar conocimientos de técnicas no invasivas y técnicas láser en el campo de la ingeniería biomédica 

Contenidos 

• Introducción a técnicas avanzadas no invasivas en ingeniería biomédica 

• Análisis de técnicas avanzadas no invasivas 

• Introducción al láser y a su funcionamiento. 

• Tipos de láseres usados en medicina. 

• Interacción radiación láser-tejido 

• Principales aplicaciones en medicina: oftalmología, dermatología, cirugía plástica, ginecología, urología, odontología, 

cardiología, neurocirugía, neumología. 

• Seguridad en la utilización de láseres. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

A escoger 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS) de la oferta de OPTATIVAS I 

Competencias Básicas y generales 

CB3, CG6 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS I 

Materia/Asignatura  DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTELIGENTES EN 

EL SECTOR BIOMÉDICO 

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  2 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Diseñar productos y servicios inteligentes aplicados en el campo de la ingeniería biomédica. 

Capacidad para representar la inteligencia y la experiencia humana con el fin de ayudar a resolver problemas complejos y servir 

de apoyo en la toma de decisiones en biomedicina 

Contenidos 

Tema 1: Sistemas inteligentes 

Tema 2: Sistemas basados en el conocimiento 

Tema 3: Sistemas Expertos 

Tema 4: Redes neuronales 

Tema 5: Algoritmos evolutivos 

Tema 6: Incertidumbre y riesgo 

Tema 7: Sistemas de Soporte a la Decisión 

Tema 8: Algoritmos de regresión y clasificación 

Tema 9: Implementación práctica sobre productos y servicios  

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

A escoger 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS) de la oferta de OPTATIVAS I 

Competencias Básicas y generales 

CG2, CB4, CB5, CG3, CG5 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  SEÑALES BIOMÉDICAS 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  4,5 

Semestre  2 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer las técnicas de procesado de señales, y aplicarlas a señales biomédicas. 
Conocer las técnicas de extracción de características y reducción de dimensión de señales, y aplicarlas a señales biomédicas Conocer los métodos 

de clasificación automáticos, y aplicarlos a señales biomédicas 

Contenidos 

1. Técnicas de procesado de señales biomédicas 
2. Extracción de características y reducción de dimensión 
3. Métodos de clasificación y aprendizaje máquina 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB3, CB5, CG3, CG6 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE11 - Capacidad para analizar e interpretar las señales y las imágenes del ámbito de la biomedicina. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS E 

INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  6 

Semestre  3 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los aspectos relativos a la certificación de productos sanitarios y biomédicos. 

Conocer la normativa y los procedimientos sobre protección de la propiedad intelectual. 

Aplicar conocimientos relativos a la certificación, innovación y protección de la propiedad intelectual, dentro del ámbito de la 

ingeniería biomédica 

Desarrollar y ejecutar proyectos de innovación en tecnología médica. 

Contenidos 

Certificación de productos sanitarios. Marco legislativo y normativa nacional e internacional. 

Solicitud y mantenimiento de la certificación de productos sanitarios. 

La propiedad industrial e intelectual: conceptos, normativa y legislación. 

Características y requisitos de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. 

Procedimiento de solicitud de patentes y modelos de utilidad. 

Innovación y emprendimiento en tecnologías médicas, 

Las herramientas de innovación: métodos de gestión de innovación. 

Los entornos de transferencia tecnológica en biomedicina. 

 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG4, CG7, CG8, CG10, CG12 

Competencias Transversales 

CT1, CT3 

Competencias Específicas 

CE12 - Capacidad para gestionar y auditar el desarrollo, la producción y la calidad de los productos sanitarios y capacidad 

creativa para desarrollar ideas y métodos nuevos y originales en el área biomédica 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 66 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 30 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 54 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  TRONCAL 

Materia/Asignatura  ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO E INGENIERÍA 

DE PROCESOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  6 

Semestre  3 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer el funcionamiento los servicios clínicos dentro de la organización hospitalaria, así como identificar los servicios 

sanitarios en cada uno de ellos. 

Identificar la estructura y organización de la empresa, relacionándola con el tipo de servicio que presta. 

Planificar acciones informativas destinadas tanto a personal clínico como técnico, comprobando el desarrollo y resultado de las 

mismas. 

Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de 

trabajo y de las actividades empresariales. 

Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la 

organización. 

Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de sus funciones 

Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características del puesto de 

trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa 

Contenidos 

El estudio de la organización del sistema sanitario:  

- Estructura organizativa del sistema sanitario.  

- Niveles asistenciales de un centro hospitalario. 

- Planificación, financiación, compras y provisiones, ... 

- Estudio de distintos modelos de gestión hospitalaria, púbica y privada. 

- La importancia del personal: Procesos de contratación, planes de formación, motivación, … 

Gestión y organización del sistema sanitario y de los servicios hospitalarias 

- Gestión sanitaria: gestión eficaz de los recursos, tanto humanos como técnicos, y de la gestión de los servicios. 

- Estudio de los servicios asistenciales y de los servicios auxiliares de carácter no sanitario (Alimentación, aprovisionamientos, 

logística, ...) 

Ingeniería de procesos y gestión de servicios hospitalarios: 

- Principios del enfoque orientado hacia los procesos de negocio. 

- Gestión basada en procesos. 

- Interacción de recursos y procesos: matriz de recursos-procesos. 

- Aplicación de programas de mejorar continua para el diseño y la optimización de los procesos en una institución sanitaria.  

- Cuadros de mando e indicadores para la medida de la productividad. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG4, CG5, CG7, CG9, CG10, CG11 

Competencias Transversales 

CT1, CT3 

Competencias Específicas 

CE13 - Capacidad para identificar las necesidades en la organización y gestión de servicios de ingeniería clínica en los centros 

sanitarios. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 66 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 30 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 54 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS II 

Materia/Asignatura  NANOMATERIALES PARA BIOMEDICINA 

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  3 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

1. Manejo de terminología básica en el campo de la nanobiomedicina, compresnsión de los diferentes conceptos 

y capacidad de relacionarlos 

2. Adquisición de conocimiento básico sobre las aplicaciones de la nanociencia en la biomedicina, desde la 

síntesis de nanomateriales a su caracterización y finalmente, su aplicación en terapia y diagnosis 

3. Percepción, dentro del contexto global de las aplicaciones biomédicas, del papel fundamental jugado por la 

nanociencia y la nanotecnología 

 

Contenidos 

1. Introducción a la nanociencia en la biomedicina 

2. Nanosensores 

3. Nanoimaging 

4. Nanosistemas de administración de fármacos 

5. Terapia y diagnosis 

6. Nanotecnología en la investigación biomédica 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

A escoger 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS) de la oferta de OPTATIVAS II 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB5, CG1, CG3 

Competencias Transversales 

CT3 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 34,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 37,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☒ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 60 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 60 

Prácticas de laboratorio 10 40 

   

   

   



  

Módulo   TRONCAL 

Materia/Asignatura  SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPIA 

Carácter   Obligatoria 

ECTS  4,5 

Semestre  3 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer y comprender los principios físicos de funcionamiento de los equipamientos médicos que integran los sistemas de 

diagnóstico y terapia empleados en el ámbito hospitalario. 

Conocer y comprender los principios operativos de los principales equipamientos médicos empleados en el ámbito hospitalario. 

Poseer conocimientos para supervisar la utilización y el mantenimiento de equipamientos médicos. 

Analizar la gestión de instalaciones asociadas a equipos médicos y aplicar los conocimientos adquiridos para su mejora. 

Conocer los fundamentos para trabajar en equipos multidisciplinares propios de la ingeniería biomédica 

Contenidos 

Análisis de las bases del funcionamiento y las especificaciones más relevantes de los equipos en instalaciones médicas: 

• Medicina Nuclear 

• Radioterapia 

• Radiodiagnóstico 

• Equipos de diagnóstico: CT (Tomografía computarizada), mamógrafo, PET (Tomografía por emisión de positrones), 

• SPECT (Tomografía computarizada por emisión de fotón único) y RM; Aceleradores lineales, braquiterapia, Ciclotrón. 

• Prácticas orientadas al estudio del funcionamiento y especificaciones de los equipos en los servicios existentes en los 

hospitales participantes en la titulación. 

• Participación de los equipos técnicos en las instalaciones del hospital: uso, mantenimiento, gestión, etc. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

La docencia práctica se impartirá en las instalaciones hospitalarias correspondientes. El detalle de la distribución de las distintas 

actividades formativas será publicado cada año en la guía docente correspondiente 

Competencias Básicas y generales 

CB3, CG5, CG3, CG6 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

CE4 - Conocimiento y capacidad para el diseño y análisis de sistemas, sensores y técnicas para diagnóstico, terapia y 

monitorización. 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Actividades introductorias 0,5 100,00 

Lección Magistral 23 43,48 

Estudio de casos 27 33,33 

Seminario 4 50,00 

Prácticas de laboratorio 28 50,00 

Estudio previo 14 0,00 

Examen 10 10,00 

Presentación 6 16,67 

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☒ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☐ Debate 

☒ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☒ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☐ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☐ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☒ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☒ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Examen de preguntas objetivas 30 60 

Informe de prácticas 20 50 

Presentaciones 10 30 

Observación sistemática 10 30 

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS II 

Materia/Asignatura  ANÁLISIS CRONOBIOLÓGICO DE SEÑALES BIOMÉDICAS  

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  3 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Conocer otras escalas frecuenciales/temporales que aparecen en la práctica clínica. 

Adquirir conocimientos sobre métodos de análisis de señales biomédicas ruidosas, cortas y/o con muestreo no equidistante. 

Ser capaz de aplicar técnicas para modelar señales biomédicas de individuos y/o poblaciones. 

Comprender la importancia clínica, diagnóstica o pronóstica, de parámetros extraídos de señales biomédicas. 

Utilizar herramientas informáticas para resolver problemas de los contenidos de la materia. 

Contenidos 

Estructura temporal de señales biomédicas. 

Procedimientos ritmométricos. 

Monitorización ambulatoria y su aplicación en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Análisis de señales de interés clínico (presión arterial, actigrafía, ...) y su aplicación en la asistencia y teleconsulta al paciente 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

A escoger 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS) de la oferta de OPTATIVAS II 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG3 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 49,5 33,33 

Resolución de problemas y/o ejercicios 22,5 33,33 

Prácticas de laboratorio / aula de informática 40,5 33,33 

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☒ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☐  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☒ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 20 40 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 40 

Informe de prácticas 20 40 

Presentaciones 20 40 

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS II 

Materia/Asignatura  TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA E HIBRIDA 

APLICADA A LA INGENIERÍA BIOMÉDICA 

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  3 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Analizar las características de los principales materiales usados en implantes biomédicos: metálicos, polímeros, cerámicos, 

compuestos y biológicos. 

Comprender el diseño y modelar implantes usados en ortopedia, traumatología y rehabilitación,e implantes dentales. 

Utilizar herramientas de diseño asistido por computador CADCAM para el modelado y fabricación de una prótesis o implante 

determinado. 

Contenidos 

• Selección de biomateriales específicos para fabricación aditiva (FA): metálicos, no-metálicos y materiales compuestos. 

• Evaluación de propiedades mecánicas y químicas. Durabilidad. 

• Evolución y tendencias de los implantes dentro de la medicina sustitutiva y de rehabilitación 

• Aspectos éticos y legales relacionales con los implantes. Regulaciones de la Unión Europea y Normas ISO 

• Plataformas CADCAM para el diseño y fabricación de implantes y exoesqueletos 

• Tecnologías de fabricación aditiva (FA) de aplicación a implantes y exoesqueletos. Implantes e interacciones con el cuerpo 

humano. 

• Clasificación de técnicas de FA de acuerdo a UNE –EN ISO  17296-2:2017 y  UNE-EN ISO/ASTM 52900:2017 

• Tecnologías de fabricación por eliminación de material (TFEM) de aplicación a implantes y exoesqueletos. 

• Tendencias en fabricación de biomateriales 

• Prácticum (s/medios disponibles) 

•Diseño y fabricación de implantes 

•Definición numérica de producto o ensamblaje de aplicación en sector biomédico (3D) 

•Selección de materiales a emplear. Metodología de selección. Uso de base de datos. 

•Selección de tecnología FA  y TFEM a utilizar.   

•Aplicación de software de tratamiento de formato 3D  para realización  de postprocesado 

•Verificaciones dimensionales de pieza o ensamblaje 

•Verificaciones microgeométricas 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

A escoger 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS) de la oferta de OPTATIVAS II 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB2, CB4, CB5, CG1, CG4, CG10 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Lección Magistral 9 100 

Prácticas con apoyo de las TICs 30 45 

Taller 20 45 

Aprendizaje basado en proyecto 40 10 

Trabajo 12,5 0 

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☒ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☐  Examen de preguntas objetivas 

☐ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☐ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☒ Estudio de casos 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☒ Trabajo 

☐ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☒ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Estudio de casos 40 70 

Trabajo/proyecto 30 60 

   

   

   

   



  

Módulo  OPTATIVAS II 

Materia/Asignatura  SIMULACIÓN BIOMECÁNICA 

Carácter  Optativa 

ECTS  4,5 

Semestre  3 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Capacidad para el estudio del comportamiento mecánico de articulaciones y sistemas protésicos. 

Aplicar conocimientos de simulación y cálculo mecánico a sistemas biomecánicos 

Contenidos 

• Comportamiento de componentes del aparato locomotor. 

• Comportamiento de articulaciones sin asistencia. 

• Influencia de sistemas protésicos en la movilidad articular, estados tensiones y de deformación. 

• Comportamiento del sistema protésico. 

• Optimización topológica de prótesis. 

• Técnicas de postprocesado. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

A escoger 13,5 ECTS (3 materias de 4,5 ECTS) de la oferta de OPTATIVAS II 

Las actividades formativas se distribuirán en el equivalente a 2.25 ECTS de carácter teórico y 2.25 ECTS de carácter práctico. 

Competencias Básicas y generales 

CB5, CG3 

Competencias Transversales 

 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Lección magistral 30 44 

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 22 

Prácticas con apoyo de las TICs 60 30 

 3 100 

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Resolución de problemas y/o ejercicios 30 60 

Prácticas de laboratorio 30 60 

Examen de preguntas objetivas 10 40 

   

   

   



  

Módulo  PRÁCTICAS EXTERNAS 

Materia/Asignatura  PRÁCTICAS EXTERNAS (CENTROS 

HOSPITALARIOS/EMPRESAS Y CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN ÁMBITO BIOMÉDICO) 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  6 

Semestre  4 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Capacidad para adaptarse a las situaciones reales de la profesión. 

Integración en grupos de trabajo multidisciplinares. 

Responsabilidad y trabajo autónomo 

Contenidos 

Integración en un grupo de trabajo en una empresa. 

Realización de actividades ligadas al desempeño de la profesión. 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

El alumnado debe estar matriculado de todas las materias pendientes para la adquisición del título a excepción, si fuera el caso, 

del TFM 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB3, CG4, CG2, CG4, CG9, CG11, CG12 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Practicas externas 150 100,00 

   

   

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Informe de prácticas 100 100 

   

   

   

   

   



  

Módulo  TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Materia/Asignatura  TFM (CENTROS HOSPITALARIOS/EMPRESAS Y CENTROS 

DE INVESTIGACIÓN ÁMBITO BIOMÉDICO) 

Carácter  Obligatoria 

ECTS  24 

Semestre  4 

Lenguas en que se imparte  Castellano / gallego 

Resultados de aprendizaje 

Búsqueda, ordenación y estructuración de información sobre cualquier temática dentro del ámbito biomédico. 

Elaboración de una memoria en la que se recojan, entre otros, los siguientes aspectos: antecedentes, problemática o estado del 

arte, objetivos, fases del proyecto, desarrollo del proyecto, conclusiones y líneas futuras. 

Diseño de equipos, prototipos, programas de simulación, etc, según especificaciones. 

Contenidos 

Proyectos clásicos de ingeniería 

Estudios técnicos, organizativos y económicos 

Trabajos teórico-experimentales 

Observaciones 

La asignatura se podrá impartir indistintamente en gallego o castellano, pues ambas son lenguas oficiales de la comunidad 

autónoma. Si la asignatura se suma al plan de internacionalización, será impartida en inglés. 

El alumnado debe estar matriculado de todas las materias necesarias para la adquisición del título 

Competencias Básicas y generales 

CB1, CB2, CB3, CG4, CG1, CG2, CG4, CG9, CG11, CG12 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 

Competencias Específicas 

 



  

Actividades Formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Proyecto 600 100,00 

   

   

   

   

   

   

   

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia) 

☐ Actividades introductorias 

☒ Lección Magistral 

☐ Instrucción programada 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☐ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☒ Prácticas con apoyo de las TICs 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☐ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☐ Trabajo tutelado 

☐ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 

☐ Flipped Learning 

☐ Gamificación 



 

 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☒  Examen de preguntas objetivas 

☒ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☐ Estudio de casos 

☒ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☐ Trabajo 

☒ Informe de prácticas 

☐ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

 

Sistemas de Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Proyecto 60 100 

Exposición 10 40 
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6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 

La titulación de Máster en Ingeniería Biomédica se impartirá en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Vigo, empleando los recursos humanos y materiales disponibles en la misma.  

Además, para las materias específicas de otros ámbitos que no se encuentren dentro de las áreas de conocimiento 
vinculadas con la Escuela de Ingeniería Industrial, la Universidad de Vigo cuenta con los recursos adecuados para 
poder desplegar aquellos contenidos formativos que se establecen en la memoria de la titulación.  

Para las materias más específicas del máster se contará con profesorado asociado con una trayectoria de reconocido 
prestigio en el campo profesional correspondiente, en particular la docencia de aquellos contenidos o materias que 
serán impartidos por personal del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, de forma análoga al desarrollo actual 
del título de grado en Ingeniería Biomédica adscrito a la Escuela de Ingeniería Industrial. 

También se cuenta con la participación de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y CINBIO (Centro de 
Investigacións Biomédicas) de la Universidad de Vigo que aportarán tanto el profesorado para determinadas materias 
como también los laboratorios docentes que se pudieran precisar para el desarrollo de estas. Se presenta la 
Clasificación del profesorado indicando la categoría docente por procedencia, porcentajes de cada categoría de la 
Universidad respecto al total, y porcentaje de doctores y de horas por categoría: 

TABLA 6.1 

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad de Vigo Profesor Asociado (Incluye profesor asociado de C.C.: Salud) 13,1 50 10 

Universidad de Vigo Profesor Contratado Doctor 14,8 100 12 

Universidad de Vigo Catedrático de Universidad 13,9 100 28 

Universidad de Vigo Profesor Titular de Universidad 58,2 100 50 

 

TABLA 6.2 

Plantilla de profesorado disponible 

 

 
Universidad 

 

Categoría 

académica 

 
No 

Vinculación 

con la 

universidad 

Dedicación 

al  título 

 

Nº de 

Doctores 

 

Nº de 

Quinquenios 

 

Nº de 

Sexenios 
Total Parcial 

Universidad de 
Vigo 

Catedrático de 
Universidad 

12 Permanente  12 12 31 36 

Universidad de 
Vigo 

Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 

2 Permanente  2 2 0 0 

Universidad de 
Vigo 

Profesor Titular 
de Universidad 

71 Permanente  71 71 349 126 

Universidad de 
Vigo 

Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

18 Permanente  18 18 12 1 

Universidad de 
Vigo 

Profesor 
Contratado 
Doctor 

28 
Contratado 
indefinido 

 28 28 57 15 

Universidad de 
Vigo 

Profesor 
Ayudante 
Doctor 

10 
Contratado 
temporal 

 10 10 0 0 

Universidad de 
Vigo 

Profesor 
Asociado 

59 
Contratado 
temporal 

 59  0 0 
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6.2 Otros recursos humanos 
Otros recursos humanos disponibles  
ADMINISTRACIÓN 

Categoría 
Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación 
con la universidad 

Dedicación 
Antigüedad en la 
universidad 

Administrador 8 años Funcionario Completa 36 años 

Jefa Área Económica 16 años Funcionario Completa 44 años 

Jefa Área Académica 8 años Funcionario Completa 30 años 

Jefa Negociado A. 
Académica 

2 años Funcionario Completa 17 años 

Puesto Base A. Académica 2 años Funcionario Completa 17 años 

Puesto Base A. Académica 4 años Funcionario Completa 17 años 

Administrativa 
Departamento 

18 años Funcionario Completa 18 años 

Administrativa 
Departamento 

8 años Funcionario Completa 18 años 

Negociado Asuntos 
Generales 

17 años Funcionario Completa 28 años 

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

 
SEDE CIUDAD - CONSERJERÍA 

Categoría 
Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación 
con la universidad 

Dedicación 
Antigüedad en la 
universidad 

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

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

A.T.S.G 3 años P. Laboral Fijo Completa 25 años 

A.T.S.G 3 años P. Laboral Fijo Completa 16 años 

A.T.S.G 6 meses P. Laboral no Fijo Completa 2 años 
 

Otros recursos humanos disponibles 
ADMINISTRACIÓN 

Categoría 
Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación 
con la universidad 

Dedicación 
Antigüedad en la 
universidad 

Administradora 15 Funcionario Completa 25 

Jefe Área Económica 18 Funcionario Completa 25 

Jefa Área Académica 10 Funcionario Completa 28 

Jefa Área Académica 24 Funcionario Completa 24 

Jefa Área de Apoyo 5 Funcionario Completa 19 

Jefa Área Apoyo 5 Funcionario Completa 19 

Jefa/e Negociado de A. 
Académica 

13 Funcionario Completa 19 

Jefa/e Negociado de A. 
Académica 

9 Funcionario Completa 19 

Jefa/e Negociado de A. 
Académica 

9 Funcionario Completa 
19 

Jefa/e Negociado de A. 
Académica 

9 Funcionario Completa 
19 

Jefa/e Negociado de A. 
Académica 

5 Funcionario Completa 
19 

Jefa/e Negociado de A. 
Económica 

4 Funcionario Completa 15 

Jefa/e Negociado de A. 
Económica 

4 Funcionario Completa 15 

Jefa/e Negociado de A. 
Económica 

4 Funcionario Completa 15 
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Jefa/e Negociado de A. 
Académica 

4 Funcionario Completa 15 

Jefa/e Negociado de A. 
Académica 

4 Funcionario Completa 7 

Jefa/e Negociado de 
Asuntos Generales 

11 Funcionario Completa 22 

Jefa/e Negociado de Área de 
Apoyo 

4 Funcionario Completa 25 

Jefa/e Negociado de Área de 
Apoyo 

4 Funcionario Completa 19 

Jefa/e Negociado de Área de 
Apoyo 

4 Funcionario Completa 7 

Jefa/e Negociado de Área de 
Apoyo 

4 Funcionario Completa 7 

Jefa/e Negociado de Área de 
Apoyo 

1 Func. Interino Completa 1 

Puesto Base A. Académica 4 Funcionario Completa 11 
Puesto Base A. Académica 4 Funcionario Completa 6 
Puesto Base A. Académica 4 Funcionario Parcial 17 
Puesto Base A. Académica 4 Funcionario Parcial 17 
Puesto Base A. Académica 1 Funcionario Parcial 1 

Puesto Base A. Apoyo 1 P. laboral Fijo Parcial 1 

Puesto Base A. Apoyo 1 P. laboral Fijo Parcial 1 

Técnico de Laboratorio 28 P. laboral Fijo Completa 28 

Técnico de Laboratorio 28 P. laboral Fijo Completa 28 

Técnico de Laboratorio 20 P. laboral Fijo Completa 20 

Técnico de Laboratorio 20 P. laboral Fijo Completa 20 

Técnico de Laboratorio 19 P. laboral Fijo Completa 19 

Técnico de Laboratorio 19 P. laboral Fijo Completa 19 

Técnico de Laboratorio 19 P. laboral Fijo Parcial 19 

Técnico de Laboratorio 18 P. laboral Fijo Parcial 18 

Técnico de Laboratorio 18 P. laboral Fijo Parcial 18 

Técnico de Laboratorio 12 P. laboral Fijo Completa 12 

Técnico de Laboratorio 4 P. Interino Completa 4 

Técnico de Laboratorio 1 P. Interino Completa 1 

SEDE CAMPUS - CONSERJERÍA 

Categoría 
Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación 
con la universidad 

Dedicación 
Antigüedad en la 
universidad 

T.E.S.G. 28 P. Laboral Fijo Completa 32 

A.T.S.G. 17 P. Laboral Fijo Completa 23 

A.T.S.G. 17 P. Laboral Fijo Completa 23 

A.T.S.G. 15 P. Laboral Fijo Completa 15 

A.T.S.G. 3 P. Laboral no Fijo Completa 10 

A.T.S.G. 1 P. Laboral no Fijo Completa 1 

SEDE CAMPUS - BIBLIOTECA 

Categoría 
Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación 
con la universidad 

Dedicación 
Antigüedad en la 
universidad 

T.E.B. 17 P. Laboral Fijo Completa 24 

T.E.B. 15 P. Laboral Fijo Completa 15 

T.E.B. 10 P. Laboral no Fijo Completa 10 

T.E.B. 2 P. Laboral no Fijo Completa 2 
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SEDE CIUDAD - CONSERJERÍA 

Categoría 
Experiencia en el 
puesto (años) 

Tipo de vinculación con 
la universidad 

Dedicación 
Antigüedad en la 
universidad 

T.E.S.G 28 años P. Laboral Fijo Completa 30 años 

A.T.S.G 17 años P. Laboral Fijo Completa 25 años 

A.T.S.G 17 años P. Laboral Fijo Completa 16 años 

A.T.S.G 7 años P. Laboral Fijo Completa 5 años 

A.T.S.G 7 años P. Laboral Fijo Completa 4 años 

A.T.S.G 1 año P. Laboral no Fijo Completa 2 años 

 

7 Recursos materiales y servicios 
Actualmente la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo cuenta con recursos materiales y servicios 
adecuados 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. 
La Escuela de Ingeniería Industrial ha realizado en los últimos años importantes inversiones para la adecuación de sus 
laboratorios en el ámbito de la Ingeniería Biomédica. En el último bienio se ha destinado una gran cantidad de 
recursos destinados a la adquisición de equipamiento para uso exclusivo en Ingeniería Biomédica. Por otra parte, la 
Escuela de Ingeniería Industrial dispone de equipamiento que es susceptible de ser usado en el conjunto de sus 
titulaciones. 

 

7.1 Justificación 

La Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo cuenta con recursos materiales y servicios adecuados 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. 

La Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) de la Universidad de Vigo dispone de dos sedes, Sede Campus y Sede Ciudad y 
tres edificios (los correspondientes a estas sedes y el denominado Edificio de Fundición). 
 
SEDE CAMPUS 
Actualmente esta sede campus dispone de más de 15500 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. 
 
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 370 m2 de 9 seminarios en los que se imparte docencia a grupos más reducidos. Para la exposición de los trabajos 
del alumnado, la realización de cursos, seminarios, reuniones, etc. el centro dispone además de cerca de 830 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 representen más de 500 m2, otra en el edificio de Fundición y otra en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas. 
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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. 
 

Sede Campus 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 

7 660.0 10.4% 

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% 

Zonas Dirección 7 121.3 1.9% 

Delegación de Alumnos 1 49.7 0.8% 

Total  
6339.5 100.0% 

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 
723.4
9 

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 

492.5
6 

1 162.39 1 159.22 9 130.85 2 
40.1 

515 
Ingeniería de los Procesos de 
Fabricación 

745.3
8 

5 457.9 3 107.56 8 96.22 3 
83.7 

520 
Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

806.1
7 

3 168.69 4 308.9 15 252.36 4 
76.22 

535 Ingeniería Eléctrica 
947.8
9 

6 427.66 7 200.86 21 304.42 1 
14.95 

545 Ingeniería Mecánica 
319.7
6 

2 144.53 1 51.2 9 111.07 1 
12.96 

555 Ingeniería Química 
590.8
8 

2 166.7 8 261.97 11 132.38 1 
29.83 

590 Máquinas y Motores Térmicos 
888.7
7 

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 
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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 

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 

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 1 131.07 

Laboratorio de Investigación 8 448.6 

Seminarios 3 195.14 

Aulas Informáticas 3 260 

Aseos 10 96 

Despachos 24 337.9 

Otros (Cuartos de limpieza, 
almacenes, vestuarios, pasillos…) 

- 2300 

 
 
SEDE CIUDAD 
La sede ciudad de la Escuela de Ingeniería Industrial (EEI) de la Universidad de Vigo posee más de 14000 m2 de 
superficie útil dedicada a aulas, seminarios, despachos, espacios comunes, etc., repartidos en dos edificios contiguos. 
Una parte importante de los espacios es gestionada directamente por la Dirección del centro, mientras otra parte está 
gestionada por los departamentos y/o las áreas de conocimiento.  

Espacios Comunes (gestionados por la dirección de la EEI) 
Los espacios comunes empleados en la docencia ascienden a un total de 2242 m2, de los cuales 1140 m2 corresponden 
a 11 aulas para la docencia a grupos grandes. A estos espacios hay que sumarle los 274 m2 de 10 seminarios en los que 
se imparte docencia a grupos más reducidos. Como recurso auxiliar a la docencia se dispone además de 8 aulas 
informáticas totalmente equipadas que suponen 828 m2. En este cómputo no se han incluido los espacios de uso 
docente gestionados por los departamentos y/o áreas de conocimiento. 
 

Sede Ciudad Nº 
Espacio 

[m2] 
% 

Aulas docentes 11 1140 8,0% 

Despachos 77 1338 9,3% 

Laboratorios de uso docente 30 2349 16,4% 
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Salas de Reuniones, Actos, Grado... 5 406 2,8% 

Oros espacios docentes 1 566 3,9% 

Espacios de estudio, biblioteca 2 1021 7,1% 

Aulas Informática 8 828 5,8% 

Aseos 23 338 2,4% 

Otros (Cuartos de limpieza, almacenes, 
…) 

27 414 2,9% 

Seminarios 10 274 1,9% 

Zonas Administración Centro 3 225 1,6% 

Zonas Administración Departamentos 2 85 0,6% 

Zonas Dirección 6 117 0,8% 

Delegación de Alumnos 1 62 0,4% 

Registro de la Universidad 1 19 0,1% 

Espacios de uso común 27 2826 19,7% 

Zonas deportivas 1 1004 7,0% 

Aparcamiento para personal 1 1313 9,2% 

  14325 100,0% 

Espacios Específicos (gestionados por los departamentos y/o áreas de conocimiento) 
Las diversas áreas de conocimiento que imparten docencia en la sede ciudad de la EEI gestionan 30 laboratorios 
docentes con una superficie total de 2349 m2. La relación de dichos laboratorios se indica en la tabla siguiente. 
 
 

Denominación 
Superficie 
m2 

Capacidad 
Alumnado 

Laboratorio de Ensayos Electroquímicos 46 24 

Laboratorio de Ensayos Mecánicos 62 24 

Laboratorio de Metalografía 43 24 

Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos 149 20 

Laboratorio de Mecánica de Fluidos 107 20 

Laboratorio de Informática Industrial 145 24 

Laboratorio de Automatización Industrial 145 24 

Laboratorio de Fabricación Mecánica 128 24 

Laboratorio de Metrología Dimensional  103 24 

Laboratorio de Sistemas Oleoneumáticos 28 20 

Laboratorio de Ingeniería Térmica  54 24 

Laboratorio de Robótica 33 20 

Laboratorio de Ingeniería Química I 66 24 

Laboratorio de Ingeniería Química II 83 24 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas 56 24 

Laboratorio de Protecciones  45 20 

Laboratorio de Circuitos y Electrometría  63 24 

Laboratorio de Tecnología Eléctrica 84 24 

Laboratorio de Redes Industriales  44 20 
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Laboratorio de Física 88 24 

Laboratorio de Química Analítica 130 24 

Laboratorio de Química Orgánica 94 24 

Laboratorio de Química Inorgánica 98 24 

Laboratorio de Química Física 79 24 

 

Aulas virtuales de la Universidad de Vigo: campus remoto 
 
La Universidade de Vigo ha desarrollado desde el curso 2019-2020 importantes recursos para la docencia 
telemática con la finalidad de potenciar el uso de nuevas tecnologías en la docencia y responde 
adecuadamente ante cualquier escenario que se pueda presentar a lo largo del desarrollo de la docencia en 
cada curso académico. Dentro de estas herramientas cabe destacar el Campus Remoto que es un nuevo 
servicio que centraliza en un mismo acceso distintas herramientas de teledocencia de la Universidade de Vigo: 
Moovi, Aulas y Despachos Virtuales, Foro de profesorado. La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con 
gemelos digitales virtuales de todos los espacios que se utilizan en la docencia: aulas, seminarios, 
laboratorios, aulas informáticas, etc.  A su vez, todo el profesorado de la Escuela dispone del correspondiente 
despacho virtual a través del cual puede complementar sus actividades docentes (tutorías, exposiciones, 
trabajos, etc.). A continuación, se recoge la tabla con los diferentes espacios virtuales disponibles en la EEI: 
 - Sede campus:  https://campusremotouvigo.gal/faculty/312 

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala de probas 1  

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala de probas 2  

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala de Tutorias 1  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario DE  

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala de xuntas 1  

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala de xuntas 2  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 01 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 02 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 04 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 05 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 06 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 07 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 08 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 09 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 10 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 11 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 12 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 14 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 15 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula ADF  

Escola de Enxeñaría Industrial - Audiovisuais-Campus 

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario 1  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario 2  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario 3  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario 4  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario 5  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario TE  

https://campusremotouvigo.gal/faculty/312
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3124959428
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3124080294
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3124447015
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3123714031
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3128268819
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3120450260
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3120038009
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3128145780
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3126236521
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3124734111
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3120514700
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3129616353
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3124003184
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3129512975
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3122446673
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3124827408
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3127786704
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3120773827
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3123758410
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3124557023
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3126918862
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3121643480
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3124891693
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3128011864
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3129616978
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3127238740
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3121996803
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Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario IE  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario OR  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario RM  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario CM  

Escola de Enxeñaría Industrial - Seminario QUI  

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio P1 

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio P2 

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio P3 

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio P4 

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio P5 

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio P6 

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio P7 

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio P8 

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio 1 de RM  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula M 

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula A  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 09-Bis 

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 10-Bis 

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala MIA  

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala MCS  

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala ENE  

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala MEC  

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala REU  

Escola de Enxeñaría Industrial - Salón de Actos  

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio Materiales Microscopía SEM  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula 00 Campus  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula Xuntas  

Escola de Enxeñaría Industrial - Sala I40  

Escola de Enxeñaría Industrial - Delegación de Alumnos  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula Sal_actos  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula F0  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula F1  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula F2  

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula B 

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula C 

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula D 

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula E 

Escola de Enxeñaría Industrial - Aula G 

Escola de Enxeñaría Industrial - UVigo Motorsport  

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio 2 de RM  

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio electrónica analógica  

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio 24 Automática  

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio Ricardo Marín - Aula 3 

Escola de Enxeñaría Industrial - Laboratorio de Máquinas Hidráulicas  

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3123748715
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3126254026
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3124726932
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3128359337
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312767727
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312957202
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312281508
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312632541
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312032323
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312137437
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312107614
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312328850
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312397138
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312146347
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312279484
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312026782
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312130021
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312214352
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312556304
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312329457
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312672577
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312045000
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312934181
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/531935091
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/411753037
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312799033
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312397059
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/276081967
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312078715
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/690926395
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/448060993
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/565315343
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/495944646
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/746938705
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/790196294
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/165295330
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/263394779
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/721326783
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/419907192
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/585208153
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/647336238
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/449456864
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312680270
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/312621704
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 - Sede ciudad:  https://campusremotouvigo.gal/faculty/313 

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Sala de probas 1  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Sala de probas 2  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Sala de Tutorias 1  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio electrónica básica  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Sala de xuntas 1  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Sala de xuntas 2  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula 00  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula 01  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula 02  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula 03  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula 04  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula A1-I  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula A2-I  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula A3-I  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula A4-I  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula 13  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula 14  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula 31  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Seminario Soto 1  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Seminario Soto 2  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Audiovisuais-Cidade  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Seminario QUI  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula 00-Bis 

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio Informática Industria  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio P1  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio P2  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio P3  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio P4  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio P5  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio P6  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio P7  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio P8  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Seminario AUTOMÁTICA  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio Automática  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio de Fabricación Mecánica  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Sala REU  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Paraninfo (Auditorio)  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Seminario Soto SS-0  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Lab. Enx. Química  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - SALA DE XUNTAS MAGNA CIDADE  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio de Mecánica e Estruturas  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Laboratorio de microcontroladores  

https://campusremotouvigo.gal/faculty/313
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3133292298
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3132184937
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3138349095
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3135534183
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3131868960
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3130293219
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3137852999
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3139595422
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3130177237
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3139377873
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3137164668
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3134453837
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3135270931
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3133769543
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3138347318
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3130863095
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3130395871
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3135116805
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3133401842
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3130999449
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/3133553857
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313450926
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313700963
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313445939
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313122383
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313445780
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313867673
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313395132
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313899515
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313867304
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313618064
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313146822
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313112801
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313873627
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313141826
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313753360
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/279568309
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313588708
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313946176
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313604201
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/943557765
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/544695615
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Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Delegación de Alumnos  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Paraninfo  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Informática 6  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Lab. Enxeñería Mecánica  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Oficina Técnica  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Informática 1  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Informática 2  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Informática 3  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Informática 4  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Informática 5  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Informática 7  

Escola de Enxeñaría Industrial Sede Cidade - Aula Informática 8  

  

 
Instalaciones del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 
 
También se cuenta con la colaboración del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, tal y como ha manifestado por 
escrito la Gerencia de este. Tanto en el Hospital Álvaro Cunqueiro como en el Hospital do Meixoeiro se dispone de 
recursos suficientes para impartir la docencia de aquellas asignaturas que se contemplen en el plan de estudios.  
 
En el Hospital Álvaro Cunqueiro existe una amplia zona de docencia, en un edificio específico dotado de 8 aulas, de 
capacidades variadas, que van desde 10 a 100 alumna/os y que suman un total de 220 plazas. En este centro se dispone 
además de un aula de informática dotada de 20 puestos. Se dispone, en el mismo edificio, también de un área de 
simulación médica avanzada, dotada de distintos robots simuladores de pacientes y dispositivos médicos. El centro 
dispone asimismo de distintos espacios destinados a la docencia en el área de investigación, así como en cada uno de 
los servicios médicos. 
 
En el Hospital do Meixoeiro se dispone de un aula con capacidad para 25 alumna/os y una sala de seminarios para 36.  
 
En este centro se dispone además de un aula de informática dotada de 15 puestos. El centro dispone así mismo de 
distintos espacios destinados a la docencia en cada uno de los servicios médicos. 
Todas las aulas y salas descritas están dotadas de proyector y existen asimismo distintos dispositivos de 
videoconferencia.  
 
Para aquellos contenidos a impartir en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo se cuenta con la participación de 
los siguientes servicios o áreas del Complejo: 

• Laboratorios: análisis clínicos, microbiología, anatomía patológica, hematología, inmunología; con distintos 
equipos automáticos de procesado y análisis de muestras. 

• Diagnostico por la imagen (radiología, medicina nuclear) con 7 TC, 3 RM, 1 PET/TC y 2 SPET/TC, distintos equipos 
de radiología digital directa, ecografía, mamografía con tomosíntesis.  

• Radioterapia con 4 aceleradores lineales.  

• Pruebas funcionales (neumología, neurofisiología). 

• Digestivo, urología y neumología, con equipos endoscópicos para técnicas diagnósticas y terapéuticas. 

• Cardiología, con equipos diagnósticos, ecografía, equipos para motorización y telemetría, y equipos diagnóstico 
terapéuticos usando radiología intervencionista (eletrofisiología y hemodinámica, con 4 equipos de cardiología 
intervencionista). 

• Críticos, con 36 puestos con sus correspondientes equipos diagnósticos y terapéuticos.  

• Área quirófano, con 34 salas, con sus correspondientes equipos de monitorización, sistemas de anestesia, 
equipos de soporte vital, equipos diagnósticos (radioquirúrgicos, gasómetros), sistemas de iluminación, 
visualización y comunicación.  

https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/313810957
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/912705970
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/732661998
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/250284904
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/920821885
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/718782904
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/975120773
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/552899038
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/704230928
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/801387897
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/610184730
https://campusremotouvigo.gal/access/public/meeting/490333758
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• Nefrología (con equipos de diálisis).  

• Farmacia con equipos de dispensación electrónicos y robotizados. 

• Otorrinolaringología, con sistemas de endoscopia. 

• Oftalmología, con sistemas de diagnóstico y terapia, como OCT y retinógrafos. 

• Ginecología, con equipos diagnósticos, ecografía, y terapéuticos, como histeroscopios y endoscopios. 

• Anestesia, con sistemas de soporte vital avanzados. 

• Informática, con todos los sistemas TIC, en particular todos los que dan soporte a la Historia Clínica Electrónica y 
los sistemas de información hospitalaria (HIS, RIS, LIS, etc.). 

• Servicio de mantenimiento con todas las instalaciones propias del ámbito hospitalario. 

 

 

7.2 Convenios 
 

Además de la declaración de interés de apoyo a la implantación del Máster en Ingeniería Biomédica de la 
Universidad de Vigo en la Escuela de Ingeniería Industrial de Vigo, por parte del Área Sanitaria de Vigo, 
recientemente se ha formalizado un convenio de colaboración entre el Servicio Galego de Saúde, dependiente de la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, y la Universidade de Vigo, para la utilización de instituciones 
sanitarias en la docencia universitaria en relación al título de Grado en Ingeniería Biomédica. Es de esperar que este 
convenio, que muestra el interés de la Xunta de Galicia en titulaciones de este ámbito, se pueda ampliar a la 
titulación de Máster una vez esta se implante.  
 
Dicho convenio fue acordado en el Consello de Goberno de la Xunta de Galicia con fecha 25 de febrero de 2021 y 
está recogido en la RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Sanidad, por la que se da publicidad de los convenios de colaboración suscritos por esta consellería y por el Servicio 
Gallego de Salud en el primer cuatrimestre del año 2021, publicado en el DOG del 1 de junio 
(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-210521-0019_es.html)  

 
  

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-210521-0019_es.html
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8 Resultados Previstos 

8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación 
 
Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico 
más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.  
 
Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el Título el 
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo 
largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que 
realmente se han matriculado 
 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso 
académico y el número total de créditos ordinarios matriculados por los mismos. 
 
Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de créditos superados por las personas matriculadas en un curso y el número total de créditos 
presentados a examen en dicho curso académico (los créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos superados ni en 
los créditos matriculados). 

 
Tasas propuestas para el Título de Grado 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación 70 

Tasa de abandono 15 

Tasa de eficiencia 85 

Tasa de rendimiento 75 

Tasa de éxito 75 

 

Los valores propuestos para las diferentes tasas han tenido en cuenta los valores observados de las diferentes titulaciones 

de máster de duración similar impartidas en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo durante los 

últimos 5 cursos académicos.  

 

Asimismo, se han tenido en cuenta los valores propuestos y observados en el Máster en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Vigo. 

 

Si bien no existen todavía valores reales de estas tasas, los estudiantes del Grado en Ingeniería Biomédica han mostrado 

un elevado rendimiento académico. 
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8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 

El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta “Los criterios y 

directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).” (ENQA, 2015), 

incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes: 
 

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 estudiante 

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. 

 

9 Sistema de garantía de calidad 
https://eei.uvigo.es/es/escuela/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-sgic/  
 

10 Calendario de Impartición 

10.1 Cronograma de implantación 
El primer curso de este Máster se impartirá en el curso académico 2022/2023, cuando los estudiantes del Grado en 
Ingeniería Biomédica impartido en la EEI de Vigo hayan finalizado el cuarto curso. El segundo año se implantará en 
el curso académico 2023/2024. 

Inicio de 1er curso 2022/2023 

Inicio de 2o curso 2023/2024 

10.2 Procedimiento de Adaptación 
 No aplica 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen 
 No aplica 

https://eei.uvigo.es/es/escuela/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-sgic/
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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 36057481J 

Nombre Juan Enrique 

1º Apellido Pardo  

2º Apellido Froján 

Teléfono +34 986 813 688 

Teléfono Móvil  

Fax +34 986 813 644 

Correo electrónico eei.asuntosxerais@uvigo.es 

Domicilio Escuela de Ingeniería Industrial 
Campus Lagoas – Marcosende 
Universidade de Vigo 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio Vigo 

Cargo Director de la Escuela de Ingeniería Industrial 
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11.2 Representante Legal (Rector) 
 

Tipo de documento NIF 

Documento  

Nombre  Manuel Joaquín 

1º Apellido  Reigosa 

2º Apellido  Roger 

Teléfono  

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico  sreitor@uvigo.es 

Domicilio  Campus Lagoas – Marcosende 
 Universidade de Vigo 

Código Postal  36210 

Provincia Pontevedra 

Municipio Vigo 

Cargo Rector 

 

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  

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico  vicprof@uvigo.es 

Domicilio  Campus Lagoas – Marcosende 
 Universidade de Vigo 

Código Postal  36210 

Provincia Pontevedra 

Municipio Vigo 

Cargo 
Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado 

 




