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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Escuela Politécnica Superior (ALCALÁ DE
HENARES)

28041299

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Rosa Zurera Director de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento Número Documento

NIF 08979919Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Rosa Zurera Director de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento Número Documento

NIF 08979919Y

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza San Diego s/n 28801 Alcalá de Henares 618523724

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918856889
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad



Identificador : 227767537

3 / 78

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la
Universidad de Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Robótica y Percepción

Especialidad en Generación y distribución inteligente de energía

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Industrial

RESOLUCIÓN Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 18 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 66 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Robótica y Percepción 18.0

Especialidad en Generación y distribución inteligente de energía 18.0

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28041299 Escuela Politécnica Superior (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Escuela Politécnica Superior (ALCALÁ DE HENARES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 49.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la
protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas científicas

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CTecInd1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica.

CTecInd2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.

CTecInd3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

CTecInd4 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.

CTecInd5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e
instalaciones de calor y frío industrial

CTecInd6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

CTecInd7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.

CTecInd8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

CGestion1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.

CGestion2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

CGestion3 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral.

CGestion4 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.
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CGestion5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad

CGestion6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales.

CGestion7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.

CGestion8 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

CInst1 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

CInst2 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

CInst3 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

CInst4 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.

CInst5 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

CInst6 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CInst7 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

CTFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Dado que el título habilita para la profesión regulada de Ingeniero Industrial, los requisitos de acceso y criterios de admisión cumplen con lo estableci-
do en la Orden Ministerial CIN311/2009. Se establece como requisito general de acceso al Máster, el haber obtenido alguna de las siguientes titulacio-
nes:

·  Título universitario oficial de primer ciclo (generalmente, Ingeniería Técnica).   

·  Título universitario oficial de primer y segundo ciclo o segundo ciclo (licenciatura o ingeniería).  

·  Título de Grado.

Además, teniendo en cuenta que el Máster Universitario en Ingeniería Industrial otorga las competencias que permiten ejercer las atribuciones profe-
sionales de la Profesión regulada de Ingeniero Industrial, en la Orden Ministerial CIN/311/2009, se establece como requisitos de acceso, lo siguiente:

· Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, quien haya adquirido previamente las competencias que se reco-
gen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificacio#n de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Minis-
terial.

· Asimismo, se permitirá el acceso al Master cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a
la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y si 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módu-
lo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.

· Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complemen-
tos de formación previa que se estimen necesarios.

En el caso particular de los alumnos de los Grados, e Ingenierías Técnicas impartidos en la Universidad de Alcalá, se permitirá el acceso a este Máster
a los siguientes titulados:

· Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial. Dado el carácter especializado de este grado, se precisará cursar complementos de formación en te-
mas de ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, química orgánica e inorgánica, mecánica de estructuras y mecánica de fluidos. Estos se describen en detalle
en el apartado 5, donde además también se indican los complementos de formación para el resto de tecnologías específicas del Grado de la Rama de Ingeniería
Industrial, las cuales se cursan en estos universidades de procedencia.

· Para otras titulaciones de Grado, o Ingenierías Técnicas, la Comisión Académica del Máster podrá autorizar el acceso, siempre que se cumplan los requisitos mí-
nimos establecidos en la Orden Ministerial CIN/311/2009, estableciendo los complementos de formación que se considerasen necesarios, atendiendo a las com-
petencias que haya adquirido el alumnos en su formación universitaria oficial, y siempre atendiendo a los estipulado en el RD 1393/2007, y en su modificación
en el RD 861/2010.
En el Apartado 4.6 se analizan cuáles deben ser estos complementos de formación para los alumnos de la anterior ordenación, poniendo como ejemplo concreto,
los alumnos de Ingeniería Técnica Industrial con especialidad Electrónica Industrial de la UAH.

En la selección de estudiantes para la admisión, se tendrá en cuenta exclusivamente la calificación media obtenida en los estudios que dan acceso al
Máster. No se establecen pruebas de acceso especiales.
Como aparece en la descripción de las asignaturas, apartado 5.5, hay una gran cantidad de asignaturas que se ofertan en castellano e inglés, pero la
lengua inglesa sólo será utilizada por los estudiantes que lo soliciten para realizar parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual figurará en el
suplemento europeo al título. No será obligatorio para todos los estudiantes del Máster las actividades formativas en lengua inglesa. Por esa razón, en
el apartado 1.3.2.1 de la memoria se especifica que el lenguaje de impartición del Master es castellano. Para aquellos estudiantes que soliciten mate-
rias en inglés se comprobará que tienen un nivel suficiente para seguir el curso con garantías. Para ello los estudiantes deben acreditar el dominio del
inglés al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación Nº R(98) 6 del Comité de Ministros
de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000. En el momento de formalizar la matrícula se presentará fotocopia del título de licenciado o diplomado
y, en el caso de la lengua inglesa, fotocopia de un certificado o justificante que acredite un nivel alto de lengua extranjera, equivalente por lo menos al
B1 del Marco Común Europeo de Referencia. Por otra parte, en caso de que el número de solicitudes superase el máximo previsto, los candidatos se-
rían seleccionados en función del expediente académico de la titulación aportada como requisito.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya información está accesible a través de la siguiente dirección web:
http://www2.uah.es/orientacion/

Los principales servicios prestados son los siguientes:

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50

e-mail: psicopedagogico@uah.es  

MERCADO DE TRABAJO E INSERCIÓN LABORAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 69

e-mail: equipo.orientacion@uah.es

BOLSA DE EMPLEO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 81

e-mail: bolsa.empleo@uah.es

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

e-mail: practicas.empresa@uah.es

La Universidad cuenta, además, con una Oficina del Defensor Universitario cuya información está actualizada en la siguiente dirección web: http://
www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

Por otro lado, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las personas con discapacidad, en cumplimien-
to de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y ac-
cesibilidad de las personas con discapacidad.
El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera de las actuaciones
de orientación generales a sus necesidades específicas.
Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la universidad y se ha esta-
blecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como de postgrado (acuerdo del Consejo de Go-
bierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004). Existen, asimismo, mecanismos de adaptación de la página Web, que facilitan el acceso a la información
sin limitación alguna por razones de discapacidad.
Por su parte, la Biblioteca de la UAH ha iniciado un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el objetivo de conse-
guir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las propuestas de mejora que ya están
en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de programas informáticos y otros dispositivos adaptados, o
la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas con discapacidad.

 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

http://www2.uah.es/orientacion/
mailto:psicopedagogico@uah.es
mailto:panorama.laboral@uah.es
mailto:equipo.orientacion@uah.es
mailto:bolsa.empleo@uah.es
mailto:practicas.empresa@uah.es
http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm
http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm
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0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

El reconocimiento de créditos está regulado con la "Normativa sobre el reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñan-
zas universitarias oficiales de posgrado de la Universidad de Alcalá" (https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documen-
tos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf). Dicha normativa establece lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales establece que “uno de los objetivos fundamentales es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, co-
mo con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades españolas y dentro de la misma Univer-
sidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los
créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante”.
En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, defi-
ne el reconocimiento y la transferencia de créditos y determina que con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tan-
to dentro del territorio nacional como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de re-
conocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se recogen en el mismo. Este
Real Decreto, además, dispone que la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben presentar las Universidades pa-
ra su correspondiente verificación, contendrá el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos propuesto por la Universidad.
En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Alcalá (en adelante
UAH), en su sesión celebrada el día 9 de junio de 2009, acuerda aprobar la normativa reguladora del sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos, procediendo posteriormente a su modificación en la Comisión de 10 de mayo de 2010, y en la Comisión
de 19 de julio de 2010. El Consejo de Gobierno de la UAH aprueba esta normativa en su sesión ordinaria de fecha 22 de julio 2010.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Ámbito de aplicación. - Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado regu-
ladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en
la UAH.
Artículo 2º. Conceptos básicos. - Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos y las competencias y los conocimientos
derivados de las enseñanzas cursadas.
CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 3º. Definición y número de créditos objeto de reconocimiento. - 1. A los efectos de esta normativa, se entiende por re-
conocimiento la aceptación por la UAH de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra
Universidad, son computados por la UAH en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Uni-
versitario o de la superación del periodo de formación del Programa de Doctorado.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas uni-
versitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención del título oficial de Máster o de la superación del periodo de formación del Programa de Doctorado, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster.
2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios propios no
podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
3. 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, en su caso, ser objeto de un reconocimientos en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
Artículo 4º. Criterios de reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros españoles o del Espa-
cio Europeo de Educación Superior y las enseñanzas oficiales de Máster.
1. Estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.
No podrán reconocerse créditos en las enseñanzas oficiales de Máster a los estudiantes que estén en posesión de un título oficial de
Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o Grado.
2. Estudios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y accedan a las enseñanzas oficiales de Más-
ter, y quienes hayan realizado asignaturas del segundo ciclo de estos estudios, podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo
en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan
de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
3. Estudios de Máster.
Entre enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto 56/2005 o el Real Decreto 1393/2007, serán obje-
to de reconocimiento los créditos correspondientes a los módulos, materias o asignaturas cursadas, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las ense-
ñanzas de Máster solicitadas.
4. Estudios de Doctorado.
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Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de Doctorado regulados por normas anteriores a los Reales De-
cretos 56/2005 y 1393/2007 teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos derivados de los cursos y tra-
bajos de investigación tutelados cursados y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas. Los estu-
diantes que hayan cursado los Estudios de Doctorado en otra Universidad deberán solicitar el traslado de expediente en los plazos
de admisión que se establezcan para cada año académico.
5. Estudios Propios.
a) Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en títulos propios de posgrado cursados en cualquier Universidad es-
pañola, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a los módulos, materias o asigna-
turas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas. El número de créditos que sean objeto
de reconocimiento a partir de estos títulos propios y de la experiencia profesional o laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al
15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de posgrado podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. Curso de aptitud pedagógica, curso de cualificación pedagógica y otros cursos de capacitación profesional.
A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster, quienes estén en
posesión del Certificado de aptitud pedagógica, cualificación pedagógica o capacitación profesional podrán obtener reconocimiento
de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los
previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
Artículo 5º. Reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros extranjeros y las enseñanzas ofi-
ciales de Máster.- A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster,
se podrán reconocer créditos a los titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros propios o ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las en-
señanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
Artículo 6º. Programas de intercambio o movilidad.- 1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o
internacionales suscritos por la UAH, para realizar un período de estudios en otras Universidades o Instituciones de Educación Su-
perior, obtendrán el reconocimiento de créditos que se establezca en el acuerdo académico correspondiente, que se ajustará a la pre-
sente Normativa.
2. Asimismo, lo dispuesto en esta Normativa será de aplicación a los Convenios específicos de movilidad que se suscriban para la
realización de dobles titulaciones.
Artículo 7º. Trabajo fin de Máster.- No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Más-
ter.
Artículo 8º. Experiencia laboral y profesional.- 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 1393, modificado por el Real Decreto 861/2010, la experiencia laboral y profesional
acreditada podrá ser reconocida siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a las enseñanzas de
Máster solicitadas, y con los límites establecidos en el artículo 3.2 de esta normativa.
2. La Dirección Académica del Máster, o el plan de estudios, establecerán el tipo de experiencia que se tendrá en cuenta, las institu-
ciones o empresas en las que se ha tenido que desarrollar y el periodo de tiempo mínimo que se exigirá para su valoración. No obs-
tante, en ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o de las prácticas externas.
Artículo 9º. Otros reconocimientos.- Cuando se trate de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de actividades profesiona-
les reguladas en España, para las que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes
planes de estudios, serán objeto de reconocimiento los créditos que, en su caso, se definan en la correspondiente norma reguladora.
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 10º. Solicitud de reconocimiento de créditos. Modelo, lugar y plazo de presentación.- 1. La solicitud de reconocimien-
to de créditos se presentará en el plazo administrativo que fije la Universidad, y se ajustará al modelo que se establezca y se publi-
que la página web de la Universidad.
2. La solicitud se presentará en la Escuela de Posgrado, Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios, o en cualquiera de
los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de matrícula que se establezca para cada año académico.
Artículo 11º. Documentación a presentar.- Junto con la solicitud de reconocimiento de créditos, el estudiante presentará la si-
guiente documentación.
1. Para estudios universitarios cursados en centros españoles:
a) Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados.
b) Fotocopia cotejada o compulsada de la guía docente o programa de cada asignatura de la que se solicite el reconocimiento de cré-
ditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y
su extensión en créditos u horas, sellado por el centro correspondiente.
c) Plan de estudios. No será necesario presentar esta documentación si los estudios origen del reconocimiento se han cursado en la
UAH.
2. Para estudios universitarios cursados en centros extranjeros:
a) Fotocopia cotejada o compulsada de la certificación académica de los estudios realizados, en la que consten las asignaturas cursa-
das, las calificaciones obtenidas, la carga lectiva en horas o en créditos, los años académicos en los que se realizaron y el sistema de
calificación en el que se ha expedido la certificación académica, con indicación expresa de la nota mínima y máxima de dicho siste-
ma.
b) Fotocopia cotejada o compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que se solicite el reconocimiento
de créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades reali-
zadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el centro correspondiente
c) Fotocopia cotejada o compulsada del plan de estudios sellado por el centro correspondiente.
3. Para experiencia laboral y profesional:
a) Currículum vitae actualizado.
b) Vida laboral de la Seguridad Social.



Identificador : 227767537

10 / 78

c) Fotocopia cotejada del/los certificado/s expedido/s por la/s institución/es o empresa/s pública/s o privada/s en las que ha prestado
sus servicios, indicando las funciones o tareas realizadas y el tiempo de desempeño. La Dirección Académica del Máster podrá soli-
citar otra documentación complementaria que considere necesaria para valorar la adecuación del currículum al plan de estudios para
el que se solicita el reconocimiento de créditos.
Artículo 12º. Requisitos de los documentos académicos expedidos en el extranjero.- Los documentos académicos expedidos en
el extranjero se ajustarán a los siguientes requisitos:
a) Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del
país de que se trate.
b) Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano, excepto si están expedidos en alguno
de los siguientes idiomas: francés, inglés, italiano o portugués.
Artículo 13º. Competencia para resolver.- La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado es el órgano competente para resolver
las solicitudes de reconocimiento de créditos, para lo cual tendrá en cuenta la propuesta formulada por la Dirección Académica del
Máster.
No obstante, en los casos de reconocimiento de créditos derivados de acuerdos de estudios realizados en el marco de programas de
movilidad, doble titulación, o situaciones de reconocimiento automático de créditos previstos en los planes de estudios, no será ne-
cesaria la propuesta de resolución.
Artículo 14º. Plazo para resolver.- El plazo para resolver y notificar la resolución de reconocimiento de créditos será de tres me-
ses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en la Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios. La
falta de resolución expresa en el plazo señalado permitirá entender desestimada la solicitud de reconocimiento de créditos.
La desestimación de la solicitud de reconocimiento de créditos por silencio administrativo tiene el efecto de permitir al interesado
la interposición del recurso de alzada ante el Rector en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con esta Normativa, se produzcan los efectos del silencio administrativo, según lo previsto en los artículos 43 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 15º. Contenido de la resolución. - La resolución de reconocimiento de créditos contendrá:
a) La denominación de la/s asignatura/s objeto del reconocimiento y, en su caso, de los módulos y materias, la tipología, el número
de créditos y la calificación, indicando las asignaturas origen del reconocimiento, y
b) La denominación de la/s asignatura/s y, en su caso, de los módulos y materias, que no proceda reconocer, indicando las asignatu-
ras del plan de estudios de origen. En este caso la resolución será motivada.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de acuerdo con
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 16º. Calificación.- 1. Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas origen del reco-
nocimiento, excepto cuando se trate de estudios universitarios cursados en el extranjero, en cuyo caso, las calificaciones obtenidas
en las asignaturas origen del reconocimiento se convertirán al sistema de calificación decimal español.
2. El reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de los estudios propios no incorporará calificación
de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
3. En el supuesto de que el estudiante solicite el reconocimiento de una asignatura por la realización de varias, se realizará la media
ponderada, asignándose la calificación resultante.
4. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contempla la calificación cualitativa en alguna asignatura, se asignará a ésta
la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: aprobado (5.5), notable (7.5), sobresaliente (9) y Ma-
trícula de Honor (10)
CAPÍTULO IV. PRECIOS PÚBLICOS
Artículo 17º. Importe y liquidación de los créditos reconocidos.- 1. Los estudiantes que obtengan el reconocimiento de créditos
abonarán el 25% del precio del crédito correspondiente al Máster universitario que realicen, de acuerdo con lo establecido en el De-
creto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se fijan los precios públicos por estudios universitarios para
cada año académico.
2. La justificación del abono del precio público es un requisito necesario para la incorporación de los créditos en el expediente aca-
démico del estudiante.
3. La falta de pago dentro del plazo que figure en el impreso de liquidación, supone que el estudiante renuncia al derecho otorgado
por la resolución de reconocimiento.
CAPÍTULO V. TABLAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 18º. Enseñanzas oficiales cursadas en Universidades españolas.- Con el fin de que los estudiantes conozcan con antela-
ción los créditos que se reconocen, los planes de estudio de Máster Universitario podrán incluir tablas de reconocimiento automáti-
co de los créditos obtenidos en otras enseñanzas oficiales, cursadas en la UAH o en otra Universidad española. Para mayor agilidad
del procedimiento, los planes de estudio podrán permitir, además, que el reconocimiento de créditos se haga sin necesidad de que la
Dirección Académica del Máster emita propuesta de resolución.
Artículo 19º. Titulaciones universitarias extranjeras.- Los planes de estudio de Máster Universitario podrán contemplar los su-
puestos en que puedan reconocerse, automáticamente o mediante convenio, créditos obtenidos en titulaciones universitarias extran-
jeras, propias o ajenas al Espacio Europeo de Educación Superior, que den acceso al Máster.
Artículo 20º. Contenido y publicidad. – 1. Las tablas de reconocimiento contendrán los créditos y las asignaturas, y, en su caso,
los módulos y materias objeto de reconocimiento por considerar que ya se han obtenido las competencias y los conocimientos pre-
vistos en las enseñanzas de Máster.
2. Estas tablas serán públicas y se revisarán periódicamente.
CAPÍTULO VI. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS
Artículo 21º. Definición.- A los efectos de esta normativa, se entiende por transferencia de créditos la inclusión en el expediente
académico del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UAH u
otra Universidad del Espacio Europeo de Educación Superior, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
El procedimiento de transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado.
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Artículo 22º. Solicitud.- 1. La solicitud de transferencia de créditos se realizará el primer año que el estudiante comienza los estu-
dios de Máster Universitario para los que solicita la transferencia o cuando se incorpora a un nuevo Máster, y se ajustará al modelo
que se establezca y se publique en la página web de la Universidad.
2. La solicitud se presentará en la Escuela de Posgrado, Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios, o en cualquiera de
los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de matrícula que se establezca para cada año académico.
Artículo 23º. Documentación a presentar.- 1. La solicitud de transferencia de créditos irá acompañada de la certificación acadé-
mica oficial por traslado de expediente, en el caso de estudios cursados en Universidades españolas, o de la certificación académica
personal, en el caso de estudios cursados en Universidades del Espacio Europeo de Educación Superior. Cuando los estudios para
los que se solicita la transferencia se hayan realizado en la UAH no será necesario presentar documentación.
2. La documentación académica expedida en el extranjero se ajustará a lo establecido en el artículo 12 de esta Normativa.
Artículo 24º. Resolución.- Las solicitudes de transferencia de créditos se resolverán de acuerdo con lo establecido en los artículos
15 y 16 de esta Normativa.
CAPÍTULO VIII. INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS AL EXPEDIENTE ACADÉMICO
Artículo 25º. Concepto. - De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modifi-
cado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, to-
dos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los recono-
cidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-
plemento Europeo al Título, regulado por el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
Artículo 26º. Créditos reconocidos. -1. Los créditos reconocidos, con carácter general, se aplicarán a las asignaturas del corres-
pondiente plan de estudios de Máster Universitario, figurando en el expediente académico del estudiante el código y la denomina-
ción de la asignatura que contempla el plan de estudios, precedida de la observación “créditos reconocidos”.
2. Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con las calificacio-
nes que para cada caso determine la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado en su resolución, a propuesta de la Dirección Aca-
démica del Máster, y teniendo en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 16 de esta Normativa.
3. No obstante lo anterior, el reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de los estudios propios no
computarán a efectos de baremación del expediente.
Artículo 27º. Créditos transferidos.- 1. Los créditos transferidos se incluirán en el expediente académico del estudiante inscribién-
dose las asignaturas, módulos o materias correspondientes a dichos créditos, indicando su denominación, tipología, número de cré-
ditos y la calificación obtenida en los estudios de origen y la Universidad en la que se realizaron, precedidos de la observación “cré-
ditos transferidos”.
2. Los créditos transferidos no computarán para la obtención del título del Máster Universitario al que se incorporan.
CAPÍTULO IX. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO
Artículo 28º. Régimen aplicable.- El reconocimiento y la transferencia de créditos en el periodo formativo de los Programas de
Doctorado se regirá por lo establecido en esta Normativa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Corresponderá a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado el desarrollo de esta Normativa y su interpretación.
DISPOSICIÓN FINAL. Esta Normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la UAH, y se
incorporará en las memorias para la solicitud de verificación de los títulos oficiales de Máster y del periodo formativo de los Pro-
gramas de Doctorado que presente la UAH, de acuerdo con el sistema propuesto para el reconocimiento y transferencia de créditos
a que se refiere el apartado 4.4 del Anexo I al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para estudiantes provenientes de la anterior ordenación, es decir, Ingenierías Técnicas, se han previsto unos com-
plementos de formación previos a los propios del plan de estudios y descritos en el apartado 5 de esta solicitud. Es-
tos complementos de formación, que están fuera del Plan de Estudios del Master, incluyen formación adicional ne-
cesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanazas
cursadas en los planes de estudios de origen y los previstos en el plan de estudios de este Master. Para definir es-
tos complementos de formación previos al plan de estudios, se toma en cuenta el apartado 4.2 de la Orden Ministe-
rial CIN/311/2009, en concreto el apartado 4.2.1, que indica:
"4.2.1. Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, quien haya ad-
quirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se estable-
cen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero Técnico Industrial y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la
antes citada Orden Ministerial".
El apartado 5 establece que "Deberán cursarse el bloque de formación básica de 60 créditos, el bloque común a la
rama industrial de 60 créditos, un bloque completo de 48 créditos, correspondiente a cada ámbito de tecnología es-
pecífica, y realizarse un trabajo fin de grado de 12 créditos".
En general, la Comisión Académica del Master determinará las materias de complementos formativos que tendrán
que estudiar los Ingenieros Técnicos Industriales de la ordenación anterior que soliciten la admisión en este Master.
Para el caso de los estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial, de la Universi-
dad de Alcalá, se entiende que poseen una formación en tecnología específica igual o superior a 48 ECTS, pero de-
be comprobarse la adquisión de las competencias que forman el bloque de materias básicas, y el bloque de mate-
rias comunes a la rama industrial. Se ha realizado un análisis comparativo entre las competencias necesarias defi-
nidas en la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, especia-
lidad en Electrónica Industrial, y los descriptores de las materias troncales definidas en el RD 1403/1992, de obliga-
toria inclusión en todos los planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en
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Electrónica Industrial. Dicho análisis comparativo aparece reflejado en la siguiente tabla, poniendo de manifiesto las
carencias competenciales de los actuales Ingenieros Técnicos en Electrónica Industrial, en comparación con las ne-
cesarias para el título de Grado bajo análisis.

 

Capacidades del Título de Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática In-
dustrial

Materias Trocales Definidas en el RD 1403/1992 relacionadas con las capacida-
des del título de Grado

Capacidades y Competencias Básicas:  

Fundamentos matemáticos de la ingeniería. Algebra lineal. Cálculo infinitesimal.

Ecuaciones diferenciales. Cálculo numérico.

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en

la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría;

geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en de-

rivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimiza-

ción. 

Métodos estadísticos de la ingeniería. Fundamentos y métodos de análisis no determi-

nista aplicados a problemas de ingeniería.

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas ope-

rativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Fundamentos de informática. Estructura de los computadores. Programación. Siste-

mas operativos.

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la me-

cánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la

resolución de problemas propios de la ingeniería.

Fundamentos físicos de la ingeniería. Mecánica. Electromagnetismo. Termodinámica.

Ondas. Óptica.

Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la

química general, química orgánica  e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfi-

ca, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, co-

mo mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador. Técnicas de representación. Con-

cepción espacial. Normalización. Fundamentos de diseño industrial. Aplicaciones

asistidas por ordenador.

Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la

empresa. Organización y gestión de empresas.

Administración de empresas y organización de la producción. Economía general y de

la empresa. Administración de empresas. Sistemas productivos y organización indus-

trial.

Capacidades y Competencias Comunes a la Rama Industrial  

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos

y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. 

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la

resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y

sistemas de fluidos. 

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.

Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propie-

dades de los materiales. 

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctri-

cas. 

Teoría de circuitos. Análisis y síntesis de redes.

Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. Descriptores de las materias relacionadas con la electrónica

Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. Automatización industrial. Automatismos convencionales, secuenciales y concurren-

tes. Autómatas programables.

Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. Sistemas mecánicos. Fundamentos de cinemática y dinámica. Mecanismos.

Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. SOLO SE CUBRE PARCIALMENTE. No se garantiza que todos los alumnos
hayan adquirido esta competencia

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibili-

dad. 

No se garantiza que todos los alumnos hayan adquirido esta competencia

Conocimientos aplicados de organización de empresas. Administración de empresas y organización de la producción. Economía general y de

la empresa. Administración de empresas. Sistemas de producción y organización in-

dustrial.

Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estruc-

tura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

Oficina técnica. Metodología, organización y gestión de proyectos.

 Las asignaturas del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial por la Universidad de Alcalá que
desarrollan las competencias cuya adquisición no está garantizada para los Ingenieros Técnicos Industriales, en
Electrónica Industrial, atendiendo al análisis comparativo entre competencias y descriptores de materias troncales,
son las que aparecen en la siguiente tabla. En la siguiente tabla se indican las asignaturas a cursar, de forma gene-
ral por un Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, sin tener en cuenta los posibles reco-
nocimientos como consecuencia de las competencias adquiridas en asignaturas obligatorias de Universidad, Opta-
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tivas, o fruto de la experiencia profesional. Además también se incluyen las competencias y capacidades cubiertas
por cada una de las asignaturas propuestas.

Asignatura a cursar Número de créditos Competencias y capacidades cubiertas

Química 6 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de

conocimientos básicos de la química general, química

orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Ingeniería Térmica 6 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmi-

sión de calor. Principios básicos y su aplicación a la re-

solución de problemas de ingeniería.

Ciencia de los Materiales 6 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecno-

logía y química de los materiales. Comprender la rela-

ción entre la microestructura, la síntesis o procesado y

las propiedades de los materiales

Mecánica de

Fluidos

6 - Conocimientos de los principios básicos de la mecáni-

ca de fluidos y su aplicación a la resolución de proble-

mas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías,

canales y sistemas de fluidos.

Resistencia de los materiales 6 - Conocimiento y utilización de los principios de la re-

sistencia de materiales

Sistemas de

Producción Industrial

6 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción

y fabricación. - Conocimientos básicos y aplicación de

tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas presenciales

Clases de problemas y de laboratorio presenciales

Tutorías y seminarios

Trabajo y estudio

Examen

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Ejercicios de simulación

Trabajos en grupo y cooperativo

Seminarios

Visitas a empresas o laboratorios externos

Tutorías programadas

Trabajo y estudio personal

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

Desarrollo de memorias

Trabajo Fin de Master: tutorías de seguimiento

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua. Asistencia a seminarios

Evaluación continua. Valoración de la participación de los estudiantes en clase

Evaluación continua. Presentación de trabajos individuales y en grupo

Evaluación continua. Entrega de trabajos, casos prácticos, simulaciones, problemas

Evaluación continua. Pruebas prácticas, que incluyen problemas, y cuestiones teórico-prácticas del laboratorio

Evaluación continua. Pruebas escrita o trabajo final

Evaluación no continua. Realización de un examen escrito final

Desarrollo y presentación del Trabajo Fin de Master

Desarrollo de prácticas en empresas

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Complementos formativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ecuaciones diferenciales y métodos numéricos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de Estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de fluidos en aplicaciones industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electrónica Analógica y Digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electrotecnia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ECUACIONES DIFERENCIALES Y MÉTODOS NUMÉRICOS

Se espera que el alumno adquiera las competencias fundamentales relativos a la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales en el contexto
de la ingeniería, y que se familiarice con las técnicas tanto exactas como numéricas para su resolución.
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS
Conocimiento de la teoría de elasticidad y resistencia de materiales. Capacidad de analizar y diseñar estructuras empleadas en construcciones industriales.
QUÍMICA INDUSTRIAL
Adquirir conocimientos sobre la reactividad química y las propiedades principales de los compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. Conocer los compuestos quími-
cos más utilizados a nivel industrial. Desarrollar destrezas y habilidades prácticas para el trabajo en laboratorio químico. Desarrollar la capacidad de observación, preci-
sión y rigor del hecho experimental. Potenciar la interpretación científica.
MECÁNICA DE FLUIDOS EN APLICACIONES INDUSTRIALES
Comprensión detallada del movimiento de fluidos reales, tanto compresibles como incompresibles, y de las fuerzas originadas por él sobre obstáculos, álabes y conduc-
tos.
Comprensión de los procesos de transferencia de energía mediante fluidos.
Conocimiento del fenómeno de la turbulencia y sus consecuencias en las transferencias de cantidad de movimiento y de energía.
Comprensión de las dificultades técnicas asociadas a fenómenos característicos del movimiento de fluidos, tales como la cavitación y el golpe de ariete.
Capacidad para aplicar los conocimientos anteriores a problemas de ingeniería, como el cálculo de tuberías, canales y sistemas fluidos, y a la comprensión del  funciona-
miento de maquinaria hidráulica, incluyendo nociones de Dinámica de Fluidos Computacional.

ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL

Conocer los diferentes dispositivos electrónicos analógicos básicos.
Capacidad para el diseño y uso de sistemas de amplificación y acondicionamiento.
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Capacidad para la planificación de sistemas basados en microprocesador.
ELECTROTECNIA
Comprender la constitución y el funcionamiento de las diferentes máquinas eléctricas.
Capacidad de diseñar y proyectar los distintos equipos de accionamiento y protección de las máquinas eléctricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ECUACIONES DIFERENCIALES Y MÉTODOS NUMÉRICOS
- Ecuaciones diferenciales y modelos
- Ecuaciones diferenciales ordinarias: estudios analítico, cualitativo y numérico  
- Ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden: estudio en dominios no acotados mediante transformadas integrales y en dominios acotados mediante separación
de variables
- Métodos numéricos para problemas de valor inicial en ecuaciones diferenciales ordinarias
- Métodos en diferencias finitas para problemas de contorno
- Método de los elementos finitos
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS
- Estudio de la flexión y la deformación producida en vigas.
- Introducción al estudio de los sólidos bidimensionales.
- Estudio de la estabilidad y el pandeo.
- Estudio de estructuras articuladas isostáticas (método de los nudos, método de las secciones y métodos gráficos).
- Mecánica de los medios continuos (diseño de estructuras articuladas y de nudos fijos). 
QUÍMICA INDUSTRIAL
- Módulo 1. Química orgánica de interés industrial.
Tema 1. La química del carbono. Hibridación. Efectos electrónicos y estéricos que afectan a la reactividad de las moléculas orgánicas. Clasificación de las reacciones or-
gánicas en función del tipo de procesos y de los intermedios de reacción. Principales grupos funcionales. Fenómenos de isomería. Nomenclatura de compuestos orgáni-
cos.
Tema 2. Compuestos orgánicos empleados en la industria. Recursos naturales. Hidrocarburos. Propiedades y reactividad de compuestos representativos de silicio, nitró-
geno, oxígeno,  y azufre. Derivados halogenados. Plásticos y caucho. Aplicaciones industriales.
- Módulo 2. Química inorgánica de interés industrial.
Tema 3. El hidrógeno y elementos representativos no metálicos. Propiedades del hidrógeno, síntesis industrial y aplicaciones. Compuestos de hidrógeno. Propiedades,
reactividad y aplicaciones de los compuestos más representativos de elementos de los grupos 13 a 17 de la tabla periódica. Nomenclatura de compuestos inorgánicos.
Tema 4. Los metales en la industria. Aspectos generales y propiedades de los elementos metálicos. Combinaciones y reactividad. Características de los metales de los
grupos 1 y 2. Características de los metales de transición. Semimetales. Usos industriales. Fenómenos de corrosión metálica. Procesos metalúrgicos más comunes.
- Módulo 3. Nuevos materiales. Aplicaciones industriales y tecnológicas.
Tema 5. Nanotecnología y nuevos materiales. Nanoquímica y nanotecnología. Nanotubos. Fullerenos. Grafenos y silicenos. Vidrios metálicos. Polímeros y materiales ce-
rámicos. Materiales compuestos. Compuestos semiconductores. Compuestos superconductores.
- Módulo 4. Química e Industria.
Temas 6. Principales industrias químicas. Industria petroquímica. Agroquímica. Productos textiles. Industria de los colorantes y pinturas. Industria del plástico. Detergen-
tes y jabones. Química farmacéutica. Química alimentaria.
MECÁNICA DE FLUIDOS EN APLICACIONES INDUSTRIALES

- Formulación diferencial de las leyes de conservación. Ecuación de Navier-Stokes.

- Análisis dimensional y semejanza hidrodinámica. Números adimensionales.

- Flujo en régimen laminar y en régimen turbulento. Concepto de capa límite. Separación del flujo.

- Fuerzas debidas al movimiento de fluidos. Sustentación de alas y fuerzas sobre álabes. Efectos de la separación del flujo.

- Flujos internos. Tuberías de sección constante y variable. Codos bruscos. Cavitación.

- Transferencias de energía en los regímenes laminar y turbulento.

- Ondas en fluidos. Ondas de choque. Golpe de ariete.

- Aplicaciones de la Dinámica de Fluidos en Ingeniería.

- Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional.
ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL

- Introducción a los dispositivos electrónicos. Diodos. Transistores.
- Conceptos básicos de amplificación; modelado de dispositivos. Amplificadores ideales.
- Amplificadores operacionales. Amplificación operacional ideal. Configuraciones básicas de amplificación. Aplicaciones lineales Aplicaciones no-lineales. Comparado-
res.
- Introducción a los sistemas de adquisición de datos. Conversión de Datos
- Sensores y Actuadores. Circuitos de acondicionamiento.
- Introducción a los sistemas basados en microprocesador. Unidad de Control de Proceso. Memorias. Interfaces de entrada/salida.
- Características de los sistemas de memoria. Memorias de semiconductores. Mapas de memoria. Organización y gestión.

ELECTROTECNIA
- Principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
- Transformadores.
- Máquinas de corriente continua. 
- Máquinas asíncronas.
- Máquinas síncronas.
- Máquinas especiales.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ECUACIONES DIFERENCIALES Y MÉTODOS NUMÉRICOS
Se asumirá que los alumnos están familiarizados con conceptos y técnicas básicas de Cálculo en una y varias variables, así como de Álgebra Lineal.
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS
QUÍMICA INDUSTRIAL
Serán necesarios conocimientos básicos de formulación de compuestos inorgánicos y orgánicos.
MECÁNICA DE FLUIDOS EN APLICACIONES INDUSTRIAL
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Para cursar la asignatura son necesarios los conocimientos y competencias de las disciplinas de Física y Matemáticas de la formación básica en la ra-
ma de ingeniería.
ELECTRÓNICA ANALÓGICA Y DIGITAL
Esta asignatura pretende complementar la formación del alumno en electrónica analógica y digital, de manera que se adquieran las competencias ade-
cuadas parar cursar asignaturas posteriores.
ELECTROTECNIA
NOTA1 : Las competencias específicas de cada una de estas materias se enumeran en el apartado 5.1 de la memoria ("Estructura de las en-
señanzas").

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la
protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 84 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

88 100

Examen 8 100

Tutorías y seminarios 60 40

Trabajo y estudio 210 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Visitas a empresas o laboratorios externos
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Tutorías programadas

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua. Entrega de trabajos,
casos prácticos, simulaciones, problemas

60.0 70.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

30.0 40.0

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

NIVEL 2: Tecnología e ingeniería eléctrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el funcionamiento los sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

Capacidad de diseñar y proyectar los distintos componentes de los sistemas eléctricos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Generación de energía eléctrica. Magnitudes unitarias.  Líneas aéreas y subterráneas, cálculo y diseño. Subestaciones de transformación, dimensio-
namiento. Cortocircuitos trifásicos. Selección de conductores. Aparamenta de los sistemas eléctricos. Protecciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos impartidos en la asignatura juntos con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática
Industrial de la UAH, en concreto en las asignaturas obligatorias de Análisis de Circuitos, Máquinas Eléctricas, permiten asegurar que se alcanzan las competencias asig-
nadas a esta materia. En el caso de estudiantes que no procedan de este Grado, la Comisión Docente de este Master velará porque los estudiantes tengan dichas compe-
tencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTecInd1 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua. Entrega de trabajos,
casos prácticos, simulaciones, problemas

20.0 40.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

40.0 60.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

0.0 40.0

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

NIVEL 2: Diseño y ensayo de máquinas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el funcionamiento de los distintos elementos que conforman las máquinas.

Capacidad de diseño y dimensionamiento de máquinas.

Capacidad de analizar los niveles de vibración y ruido producido por las máquinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y dimensionado de los distintos elementos que conforman las máquinas (elementos de transmisión, embragues, convertidores de par y trans-
misiones automáticas). Simulación de elementos de máquinas. Herramientas básicas para el análisis de vibraciones. Manejo de técnicas experimenta-
les para ensayos de máquinas (extensometría, fotoelasticidad y ensayos de vibraciones). Nociones básicas de acústica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática
Industrial de la UAH, en concreto en las asignaturas de Sistemas Mecánicos, Mecánica de Estructuras y Expresión Gráfica, permiten asegurar el cumplimiento de las
competencias específicas asignadas. En el caso de estudiantes que no procedan de este Grado, la Comisión Docente del Master velará porque los estudiantes tengan di-
chas competencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTecInd3 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Ejercicios de simulación

Trabajo y estudio personal

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

0.0 40.0

Evaluación continua. Presentación de
trabajos individuales y en grupo

30.0 50.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

30.0 50.0

NIVEL 2: Organización industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Entender la Organización Industrial desde los diferentes sectores industriales a la realidad empresarial.

2.         Conocer los diferentes sistemas de producción, su planificación y cuándo es conveniente utilizar uno u otro.

3.         Adquirir conocimientos de sistemas de información para la dirección en el entorno productivo-industrial.

4.         Adquirir conocimientos básicos de logística y de sistemas de gestión de calidad.

5.         Adquirir capacidades para la planificación y organización del trabajo y la gestión de recursos humanos en el entorno industrial

6.         Adquirir conocimientos básicos sobre prevención de riesgos laborales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión de la innovación y la tecnología.

Sistemas de información a la dirección en el entorno productivo-industrial.

Gestión de la cadena de suministro.

Planificación de la producción.

Gestión de los recursos humanos

Gestión de Riesgos Laborales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos impartidos en las asignaturas Organización Industrial y Administración de Empresa, junto con las competencias adquridas por los estudiantes procedentes
del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (UAH) en la materia "Economía de la Empresa", permiten asegurar el cumplimiento de las competencias
específicas asignadas. Aquellos alumnos que su trabajo de fin de grado se encuentre más orientado a la búsqueda de nuevos negocios, hacía la organización industrial
también habrán desarrollado estas competencias. En el caso de estudiantes que no procedan del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial de la UAH, la
Comisión Docente del Master de Ingeniero Industrial velará porque los estudiantes tengan dichas competencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas
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CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la
protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGestion1 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.

CGestion2 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

CGestion3 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Trabajos en grupo y cooperativo

Seminarios

Trabajo y estudio personal

Desarrollo de memorias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Valoración de la
participación de los estudiantes en clase

5.0 10.0

Evaluación continua. Presentación de
trabajos individuales y en grupo

55.0 60.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

30.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de fabricación y producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5



Identificador : 227767537

26 / 78

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.

Conocimientos sobre diferentes tecnologías de fabricación.

Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de procesos y productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de los distintos procesos de fabricación en tecnologías de reciente implantación.

· Diseño y fabricación de utillajes.

· Estimación de costes y tiempos.

· Verificación y control de procesos y productos

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática
Industrial de la UAH, en concreto en las asignaturas de Ciencia de los Materiales y de Sistemas de Producción Industrial, garantizarán la adquisición de las competencias
de esta materia. En el caso de estudiantes que no procedan del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, la Comisión Docente del Master de Ingeniero In-
dustrial velará porque los estudiantes tengan dichas competencias previas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión
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CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTecInd2 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Ejercicios de simulación

Visitas a empresas o laboratorios externos

Pruebas finales

Tutorías programadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 0.0

Evaluación continua. Entrega de trabajos,
casos prácticos, simulaciones, problemas

60.0 70.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

30.0 40.0

NIVEL 2: Ingeniería fluidotérmica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión del funcionamiento y capacidad para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos.

Comprensión del funcionamiento y capacidad para el diseño y análisis de máquinas hidráulicas.

Comprensión del funcionamiento y capacidad para el diseño y análisis de instalaciones de calor y frío industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I: Máquinas hidráulicas: fundamentos teóricos de turbomáquinas hidráulicas, diseño  básico de turbomáquinas, características y operación de
máquinas hidráulicas.

Bloque II: Máquinas y motores térmicos: principios de la producción de calor. Turbomáquinas térmicas, ciclos de vapor y gas, ciclos combinados. Dise-
ño y operación de motores térmicos.

Bloque III: Instalaciones de calor y frío industrial: fundamentos teóricos, diseño y operación de instalaciones, tecnologías existentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura requiere conocimientos básicos de ingeniería térmica y de mecánica de fluidos.

Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática
Industrial de la UAH, en concreto en las asignaturas de Ingeniería Térmica y Mecánica de Fluidos, permiten asegurar que los estudiantes adquieran las competencias es-
pecíficas de esta materia. En el caso de estudiantes que no procedan del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, la Comisión Docente del Master de In-
geniero Industrial velará porque los estudiantes tengan dichas competencias previas.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTecInd5 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e
instalaciones de calor y frío industrial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100
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Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Ejercicios de simulación

Tutorías programadas

Trabajo y estudio personal

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

Desarrollo de memorias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 10.0

Evaluación continua. Presentación de
trabajos individuales y en grupo

30.0 50.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

30.0 50.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

0.0 40.0

NIVEL 2: Sistemas Electrónicos y de Instrumentación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE



Identificador : 227767537

30 / 78

· Conocer las diferentes estructuras de sistemas de instrumentación.
· Capacidad para el diseño y uso de sistemas de instrumentación.
· Capacidad para la planificación e implantación de sistemas de instrumentación

 
5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sensores industriales: parámetros característicos, medida de magnitudes físicas.

· Acondicionamiento en entornos industriales: tipos de señales, amplificadores y procesado analógico, interferencias electromagnéticas en transmisiones de señal.

· Adquisión de datos: tipos y estructuras de sistemas de adquisición de datos en aplicaciones industiales. Parámetros característicos.

· Sensores inteligentes (Smart Sensors): estándar para sensores inteligentes: IEEE 1451; redes de sensores inteligentes: conceptos básicos, pirámide de automatiza-
ción, buses de comunicación industriales; sensores wireless.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar la asignatura es necesario disponer de conocimientos sólidos sobre dispositivos electrónicos y análisis de circuitos.
Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería Electrónica
y Automática Industrial de la UAH, en concreto en las asignaturas de Electrónica Analógica, Electrónica Digital, Sistemas Electrónicos Digitales y Elec-
trónica de Potencia, permiten asegurar el cumplimiento de la competencia específica asignada. En el caso de estudiantes que no procedan del Grado
en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, la Comisión Docente del Master de Ingeniero Industrial velará porque los estudiantes tengan dichas
competencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT6 - Capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas científicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTecInd7 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Trabajos en grupo y cooperativo

Tutorías programadas
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Pruebas finales

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

60.0 80.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

20.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de la automatización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura Técnicas de la Automatización pretende que los alumnos amplíen los conocimientos adquiridos en estudios previos sobre la Automati-
zación Industrial.  Métodos formales para el modelado de procesos industriales, programación avanzada de PLC, adquisición de datos, supervisión y
control.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos formales para el modelado de procesos industriales: redes de Petri y GRAFCET. Programación avanzada de PLC: programación por tareas,
programación mediante bloques funcionales, programación en lenguaje estructurado, programación de funciones y módulos especiales. Adquisición de
datos, supervisión y control: buses industriales y sistemas SCADA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un buen aprovechamiento de la asignatura se requieren conocimientos  previos en Automatización Industrial y, concretamente en programación
de procesos mediante autómatas programables.

Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes en materias previas sobre estructuras y resistencia de materiales,
permiten asegurar el cumplimiento de las competencias específicas asignadas a esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTecInd8 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Visitas a empresas o laboratorios externos

Tutorías programadas

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

20.0 40.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

60.0 80.0

NIVEL 2: Ingeniería energética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y comprensión de las diferentes fuentes de energía, sus condiciones, técnicas de extracción, transformación, almacenamiento y usos.

Capacidad para la evaluación energética de diversos sectores productivos en sus aspectos técnicos, económicos, normativos, sociales y medioam-
bientales.

Conocimiento y capacidad de aplicación de las actividades de gestión energética, auditorías energéticas y programas de ahorro energético.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Panorama energético y recursos energéticos, convencionales y renovables. Extracción y/o transformación de energía. Almacenamiento de energía.
Evaluación energética en los diversos sectores productivos: aspectos técnicos, económicos, normativos, sociales y medioambientales. Gestión ener-
gética industrial, auditorías energéticas y programas de ahorro energético.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura requiere conocimientos básicos de ingeniería térmica y de mecánica de fluidos. Es recomendable tener conocimientos de sistemas de
producción industrial.

Los contenidos impartidos en esta asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automáti-
ca Industrial de la UAH, en concreto en la asignatura obligatoria de Ingeniería Térmica, posibilitan que el estudiante alcance las competencias específicas de esta materia
con un elevado nivel. En el caso de estudiantes que no procedan del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial, la Comisión Docente del Master de In-
geniero Industrial velará porque los estudiantes tengan dichas competencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión
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CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTecInd6 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Ejercicios de simulación

Seminarios

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

60.0 70.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

30.0 40.0

NIVEL 2: Operaciones básicas e ingeniería de la reacción química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Definir e interpretar diagramas de flujo de procesos industriales, identificando operaciones y equipos básicos de una planta Química.

- Conocer y clasificar los procesos de separación en función de los fenómenos fisicoquímicos, termodinámicos y de transporte que rigen las operacio-
nes básicas en la química industrial.

- Plantear y resolver los balances de propiedad que describen el cambio en un sistema debido al intercambio de materia, cantidad de movimiento y ca-
lor.

- Describir matemáticamente el funcionamiento de reactores químicos y aplicar los conocimientos al diseño de reactores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la Ingeniería Química que permiten comprender las operaciones básicas de separación y plantear balances de propiedad, necesarios
para diseñar y controlar los equipos para llevar a cabo una reacción química.

Breve descripción de sus contenidos

Tema I. Fundamentos de la Ingeniería Química. Condicionantes de un proceso industrial: Sostenibilidad. Diagramas de flujo. Sistemas de magnitu-
des y unidades.

Tema II. Balances de materia. Expresión del balance macroscópico de materia en sistemas con y sin reacción química. Absorción de gases. Reacto-
res químicos homogéneos y serie de reactores.

Tema III. Balances de entalpía. Balances sistemas con reacción química. Intercambiadores de calor.

Tema IV. Balances de Energía Mecánica. Flujo de fluidos por conducciones. Impulsión. Flujo en lechos porosos. Fluidización.

Tema V. Procesos combinados. Operaciones de separación con membranas. Reactores químicos heterogéneos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería en Electró-
nica y Automática Industrial de la UAH, en concreto en las asignaturas de Química y de Mecánica de Fluidos, permiten asegurar el cumplimiento de la
competencia específica asignada. En el caso de estudiantes que no procedan de dicho Grado, la Comisión Docente del Máster de Ingeniero Industrial
velará porque los estudiantes tengan dichas competencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la
protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTecInd4 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Trabajos en grupo y cooperativo

Trabajo y estudio personal

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 10.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

60.0 70.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

30.0 40.0

NIVEL 2: Construcciones y urbanismo industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Interpretar los diferentes tipos de Planes Parciales, su legislación, así como conocer los parámetros urbanísticos adecuados a un Plan Parcial indus-
trial.

2. Reconocimiento del terreno para poder ubicar el tipo de cimentación más adecuada. Conocimiento de las estructuras metálicas, de hormigón arma-
do y estructuras prefabricadas. Conceptos básicos, tipologías, cálculo y dimensionamiento de piezas.

3. Conocimiento de los elementos y sistemas constructivos que intervienen en el edificio industrial. Comprensión de la naturaleza de la envolvente y
las divisiones interiores en función de los requisitos  espaciales específicos  y de la naturaleza de los procesos industriales que se produzcan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Urbanismo aplicado a planes parciales industriales
- Reconocimiento del terreno. Tipos y cálculo de cimentaciones.
- Estructuras Metálicas I.
- Estructuras Metálicas II.
- Estructuras de Hormigón Armado I.
- Estructuras de Hormigón Armado II.
- Estructuras prefabricadas.
- Envolvente I. Cerramientos verticales.
- Envolvente II. Cubiertas.
- División de interiores y acabados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura requiere conocimientos básicos sobre estructuras y resistencia de materiales.
Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes en materias previas sobre estructuras y resistencia de materiales,
permiten asegurar el cumplimiento de las competencias específicas asignadas a esta asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la
protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CInst1 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.
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CInst2 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

CInst3 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Ejercicios de simulación

Desarrollo de memorias

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Valoración de la
participación de los estudiantes en clase

20.0 30.0

Evaluación continua. Entrega de trabajos,
casos prácticos, simulaciones, problemas

40.0 40.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

30.0 40.0

NIVEL 2: Instalaciones industriales I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y funcionamiento de  las instalaciones eléctricas de media y baja tensión.

Comprensión y funcionamiento de las instalaciones de alumbrado interior y exterior.

Comprensión y funcionamiento de  las instalaciones de comunicación.

Comprensión y funcionamiento de  las instalaciones de domótica y edificios inteligentes.

Comprensión del funcionamiento de  las instalaciones hidráulicas y neumáticas.
Comprensión del funcionamiento de  las instalaciones frigoríficas, de ventilación y de aire acondicionado

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de media y baja tensión.

· Cálculo y diseño de instalaciones de alumbrado interior y exterior.

· Cálculo y diseño de instalaciones acústicas.

· Instalaciones de comunicación.

· Cálculo y diseño de domótica y edificios inteligentes.

· Cálculo y diseño de instlaciones hidráulicas y neumáticas.

· Cálculo y diseño de instalaciones frigoríficas, de ventilación y de aire acondicionado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática
Industrial de la UAH, en concreto en las asignaturas de Análisis de Circuitos y Máquinas Eléctricas, permiten asegurar el cumplimiento de las competencias específicas
asignadas. En el caso de estudiantes que no procedan del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, la Comisión Docente del Master de Ingeniero Indus-
trial velará porque los estudiantes tengan dichas competencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CInst4 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100
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Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Trabajos en grupo y cooperativo

Desarrollo de memorias

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

60.0 80.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

20.0 40.0

NIVEL 2: Administración y dirección de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta asignatura es transferir a los alumnos conocimiento relacionado con el desarrollo de una idea y su transformación en un proyecto
empresarial para que en un futuro puede servir para crear una empresa. Se desarrolla con trabajos individuales y en grupo la viabilidad técnico-econó-
mica de una empresa. El instrumento de canalización de las distintas áreas que componen un proyecto empresarial será un plan de negocios, que so-
bre el cual se trabajará durante el curso.
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 Durante el desarrollo de este plan de negocio se verá la capacidad emprendedora, estudio y desarrollo de la idea, marco legal, propiedad intelectual,
análisis de viabilidad, definición de hipótesis y escenarios, redacción de un plan de marketing, Plan Económico Financiero, Plan de Actividad y Puesta
en Marcha y Presentación del proyecto individual y por grupos.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo 1: Requisitos para crear una nueva empresa.
Módulo 2: El Documento del plan de Negocios
Módulo 3: Plan de Marketing y Análisis de Mercado
Módulo 4: Plan Financiero
Módulo 5: Estrategia y Balance Score Card
Desarrollo Proyecto Empresarial Individual y en Grupo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos impartidos en las asignaturas Organización Industrial y Administración de Empresa, junto con las competencias adquridas por los estu-
diantes procedentes del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (UAH) en la materia "Economía de la Empresa", permiten asegurar
el cumplimiento de las competencias específicas asignadas. Aquellos alumnos que su trabajo de fin de grado se encuentre más orientado a la búsque-
da de nuevos negocios, hacía la organización industrial también habrán desarrollado estas competencias. En el caso de estudiantes que no procedan
del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial de la UAH, la Comisión Docente del Master de Ingeniero Industrial velará porque los es-
tudiantes tengan dichas competencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGestion4 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.

CGestion5 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad

CGestion6 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 21 100
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Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

22 100

Tutorías y seminarios 15 40

Trabajo y estudio 52,5 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Trabajos en grupo y cooperativo

Trabajo y estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Valoración de la
participación de los estudiantes en clase

15.0 15.0

Evaluación continua. Entrega de trabajos,
casos prácticos, simulaciones, problemas

25.0 25.0

Evaluación continua. Presentación de
trabajos individuales y en grupo

35.0 35.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

25.0 25.0

NIVEL 2: Ingeniería de transporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los fundamentos de la manutención industrial.

Conocimiento de los equipos para movimiento y transporte en continuo y discontinuo.

Conocimiento de los equipos para transporte y elevación de carga.
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Conocimiento de los medios de transporte por carretera y ferrocarril.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la ingeniería del transporte. Fundamentos de la Manutención industrial. Equipos para movimiento y transporte en continuo y discontinuo.
Equipos para movimiento de cargas unidad o a granel. Aparatos de elevación. Vehículos guiados. Modos de transporte. Transporte por carretera y por
ferrocarril.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería enElectrónica y Automática In-
dustrial de la UAH, en concreto en la asignatura de Sistemas Mecánicos, permiten asegurar el cumplimiento de las competencias específicas asignadas. En el caso de es-
tudiantes que no procedan del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, la Comisión Docente del Master de Ingeniero Industrial velará porque los estu-
diantes tengan dichas competencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CInst5 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 14 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

15 100

Tutorías y seminarios 10 40

Trabajo y estudio 34 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Trabajos en grupo y cooperativo

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 10.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

60.0 80.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

20.0 40.0

NIVEL 2: Dirección de proyectos industriales e innovación tecnológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura de Dirección de proyectos Industriales Gestión de Proyectos e Innovación Tecnológica pretende introducir al alumno en los principios
fundamentales de la gestión de proyectos industriales, la transferencia de conocimiento a la sociedad a través de la innovación y la necesidad de dicha
transferencia para fomentar el progreso económico de la misma. La asignatura promueve la comprensión de la organización y dirección de proyectos
en ingeniería, certificaciones y auditorías, los conceptos de transferencia de ciencia y tecnología a la sociedad, obtención de recursos para I+D+i, ins-
tituciones que proporcionan subvenciones y/o préstamos para I+D+i, gestión económica de proyectos de investigación e innovación, creación de Em-
presas de Base Tecnológica, protección de la propiedad industrial e intelectual, implantación de sistemas de gestión de I+D+i y tratamiento fiscal de la
I+D+i.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Transferencia de conocimiento.
- Teoría y Organización de Proyectos.
- Gestión de proyectos industriales.
- Finanzas, Certificaciones y Auditorías de proyectos.
- Recursos económicos para la I+D+i.
- Creación de empresas de base tecnológica.
- Protección de la Propiedad Intelectual e Industrial.
- Sistemas de Gestión y Tratamiento fiscal de la I+D+i.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para un buen aprovechamiento de la asignatura no se requieren conocimientos  previos específicos de forma obligatoria. A pesar de ello, el conoci-
miento previo de conceptos relativos a contabilidad y economía de la empresa facilita la comprensión de aspectos ligados a la creación de Empresas
de Base Tecnológica. Igualmente, el conocimiento previo de herramientas software de gestión facilita el aprendizaje de las técnicas de gestión de pro-
yectos.

Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática In-
dustrial, en concreto en la asignaturas de Proyectos, permiten asegurar el cumplimiento de las competencias específicas asignadas. En el caso de estudiantes que no pro-
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cedan del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, la Comisión Docente del Master de Ingeniero Industrial velará porque los estudiantes tengan dichas
competencias previas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CGestion7 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.

CGestion8 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 28 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

30 100

Tutorías y seminarios 20 40

Trabajo y estudio 70 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Trabajos en grupo y cooperativo

Seminarios

Trabajo y estudio personal

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

60.0 80.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

20.0 40.0

NIVEL 2: Especialidad en Robótica y Percepción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Robótica móvil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Morfología y cinemática de robots

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas de percepción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas Distribuidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas Operativos en Aplicaciones Industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas Empotrados en el ámbito de la Robótica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Inteligencia Artificial en los Sistemas de Control Autónomo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Control Inteligente en Sistemas de Transporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta especialidad es que los estudiantes alcancen conocimientos dentro de los siguientes aspectos:

- Robots y configuración básica, incluyendo estructuras mecánicas, sensores, transmisiones y actuadores.
- Herramientas matemáticas para la localización espacial, cinemática y dinámica de robots
- Programación e implantación de robots en diversos tipos de entornos
- Sistemas de percepción y técnicas de tratamiento de la información aplicados a robótica
- Sistemas de control inteligente, control autónomo y control distribuido aplicados a robótica y al transporte.
- Buses industriales y sistemas empotrados aplicados a la robótica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materias ofertadas para obtener la especialidad en Robótica y Percepción serán las siguientes:

1. Robótica móvil.
2. Sistemas de percepción.
3. Morfología y cinemática de robots.
4. Sistemas Distribuidos.
5. Sistemas Operativos en Aplicaciones Industriales.
6. Inteligencia Artificial en los Sistemas de Control Autónomo.
7. Sistemas Empotrados en el ámbito de la Robótica.
8. Control Inteligente en Sistemas de Transporte.

En el apartado 5.1 de esta memoria se detallan los contenidos de cada una de estas materias. Dado que el objetivo de estas materias es impartir con-
ceptos muy avanzados, en algunos casos en la vanguardia de la investigación, en el futuro, dichas materias y contenidos podrán sufrir ligeras modifi-
caciones según la evolución de la tecnología.

El objetivo de la especialidad de Robótica y Percepción es completar la formación en materias como Técnicas de Automatización e Ingeniería de Transporte impartidas
en este Master, y de asignaturas relacionadas con la robótica de los Grados de Industriales. A continuación se relacionan las asignaturas que se proponen, sus contenidos
y las competencias específicas de cada una de ellas.

Robótica móvil

Contenidos

· Introducción a la robótica móvil.

· Métodos clásicos de navegación de robots móviles.

· Métodos probabilísticos de navegación de robots móviles.

· Tele-operación de robots móviles

Competencias Específicas

· Capacidad para la aplicación de conceptos teóricos al desarrollo de robots móviles y de resolución de problemas propios de la robótica móvil.

· Capacidad para el diseño de aplicaciones robóticas basadas en entornos de simulación y posterior puesta en práctica sobre plataformas reales usando herramien-
tas de desarrollo comerciales.

Morfología y cinemática de robots

Contenidos

· Introducción.

· Fundamentos del diseño estructural.

· Diseño estructural de un robot

· Selección de elementos de máquinas y de control.

· Cinemática del robot.

Competencias Específicas

· Conocimiento para analizar las diferentes morfologías de un robot, así como la capacidad para modelar, calcular, dimensionar y conocer su comportamiento es-
tructural, transmisiones, reducciones, sensores y actuadores de éstos.



Identificador : 227767537

51 / 78

Sistemas de percepción

Contenidos:

· Introducción a los sistemas de percepción

· Visión por computador. Adquisición y geometría de formación de imágenes.

· Detección de características en imágenes.

· Técnicas de estimación robusta y seguimiento.

· Visión 3D. Alternativas para obtener información 3D.

Competencias específicas:

· Capacidad para conocer los sistemas de visión por computador y aplicas las técnicas básicas de detección de características, estimación robusta, seguimiento y
visión 3D en imágenes.

· Saber utilizar las herramientas básicas así como las librerías de programas de uso común para el desarrollo de sistemas de percepción basados en visión por
computador.

Sistemas Distribuidos

Contenidos

· Sistemas Distribuidos de Control frente a Sistemas Centralizados. Caracterización de Sistemas de Control Distribuido

· Misión de los nodos en un SCD

· Definición de reglas de comportamiento en el nodo para el control distribuido

· Comunicación entre nodos (buses de campo)

· Seguridad y tolerancia a fallos en SCD

· Conocimiento del campo de aplicación de los sistemas de control distribuido.

· Diseño de la topología de un sistema distribuido de control para un problema dado.

· Definir las características que debe tener un nodo para un sistema de control concreto.

· División funcional entre nodos del control del sistema.

· Definición de las comunicaciones entre nodos.

· Desarrollo de la programación de un nodo.

· Elección del sistema de comunicación adecuado.

· Desarrollar el nivel físico y el nivel lógico del sistema de comunicación.

· Comprobar el funcionamiento de un sistema de control distribuido.

· Localización y reparación de fallos en un sistema de control distribuido.

Competencias Específicas:

· Comprender la operación de sistemas distribuidos.

· Diseñar sistemas distribuidos.

Sistemas Operativos en Aplicaciones Industriales

Contenidos

· Introducción

· Contenedores de datos.

· Sistemas operativos  para aplicaciones industriales.

· Procesos en los sistemas operativos.

· Sistemas de tiempo real.

· Gestión avanzada de memoria.

· Planificación del procesador.

· Sincronización de procesos.

· Mecanismos de  comunicación entre hilos y entre procesos.

· Sistemas de archivos: Funcionalidad, Estructura, Manejadores,  Sistemas de archivos transaccionales.

Competencias específicas

· Poder contrastar y comparar distintas posibilidades a la hora de aportar soluciones y decantarse por la más adecuada acorde con distintos criterios: complejidad,
precio, tiempo de desarrollo, etc.

· Conocer entornos de desarrollo hardware/software incidiendo en las ventajas del codiseño.

Sistemas Empotrados en el ámbito de la Robótica

Contenidos

· Introducción

· Sistemas empotrados en el control de procesos

· Alternativas de diseño de sistemas empotrados

· Arquitecturas de los sistemas empotrados

· Entornos de desarrollo y programación.

Competencias específicas

· Identificar los distintos elementos (sensores, actuadores y unidad de control) que conforman un sistema empotrado integrado en un sistema de control industrial
y describir sus funciones.

· Conocer entornos de desarrollo y simulación de sistemas empotrados, y entender su utilidad en el ámbito de la Robótica.
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Inteligencia Artificial en los Sistemas de Control Autónomo

Contenidos

· Introducción a la Inteligencia Artificial

· Sistemas basados en Agentes

· Sistemas de Planificación de tareas en robótica

· Sistemas de Ejecución en robótica

· Sistemas de control Autónomo en robótica

· Control basado en computación evolutiva

Competencias específicas

· Conocer las distintas técnicas de planificación y monitorización de tareas y trayectorias que se aplican en robótica.

· Ser capaz de desarrollar arquitecturas cognitivas en los sistemas de control autónomo basados en Inteligencia Artificial.

Control Inteligente en Sistemas de Transporte

Contenidos

· Introducción al control inteligente en sistemas de transporte.

· Sistemas de control en red y sistemas de transporte.

· Control Neuronal en sistemas de transporte.

· Control Borroso en sistemas de transporte.

Competencias específicas

· Compresión del papel desempeñado por los sistemas sensoriales y de comunicación en el control inteligente de unidades de transporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Dentro del plan de estudios, se ofertan un conjunto de asignaturas optativas, descritas en el apartado 5.1. de la memoria, para alcanzar 2 especialida-
des. Para obtener la especialidad de Robótica y Percepción, los estudiantes tendrán que elegir 4 asignaturas, cada una de ellas de 4.5 ECTS, relacio-
nadas con esta especialidad.

NOTAS: Todas las asignaturas de esta especialidad tienen actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evalución muy similares, por tanto la ponderación
de estas activades se realizará para una de las asignaturas.
Respecto a las Competencias Específicas, dado que no están en el listado del apartado 3.3, están definidas en la sección 5.1 donde se describe el plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la
protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión
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CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas científicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 84 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

88 100

Tutorías y seminarios 60 40

Trabajo y estudio 210 10

Examen 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Prácticas de laboratorio

Ejercicios de simulación

Trabajos en grupo y cooperativo

Seminarios

Visitas a empresas o laboratorios externos

Desarrollo de memorias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Asistencia a
seminarios

20.0 20.0

Evaluación continua. Presentación de
trabajos individuales y en grupo

30.0 30.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

30.0 40.0

Evaluación continua. Entrega de trabajos,
casos prácticos, simulaciones, problemas

10.0 20.0

NIVEL 2: Especialidad en Generación y Distribución Inteligente de Energía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Almacenamiento de energía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas eléctricos de potencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Generación distribuida y calidad de red

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas de comunicación en redes eléctricas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Monitorización y control de redes de energía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Introducción a las redes Inteligentes de Energía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Generación de energía nuclear

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta especialidad es que los estudiantes alcancen conocimientos dentro de los siguientes aspectos de la Generación y Distribución Inteligente de Energía:
- Sistemas de generación eléctrica distribuida, infraestructura de red y sus controles.
- Microrredes eléctricas.
- Integración  y gestión de energías renovables, microrredes y vehículos eléctricos en la red eléctrica.
- Telegestión de convertidores electrónicos de potencia empleados como interfaz con la red eléctrica.
- Normativas sobre la operación y gestión de redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) y gestión activa de la demanda de energía.
- Desarrollo de comunicaciones en sistemas eléctricos
- Facturación eléctrica inteligente (Smart metering).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materias ofertadas para obtener la especialidad en "Generación y Distribución Inteligente de Energía" serán las siguientes:

1. Fundamentos de la generacíón de energía nuclear.
2. Generación distribuida de energía y calidad de red.
3. Sistema Eléctrico de Potencia.
4. Almacenamiento de Energía.
5. Sistemas de comunicación en rede eléctricas.
6. Redes Inteligentes de Energía.
7. Monitorización y control de redes de energía.

En el apartado 5.1 de esta memoria se detallan los contenidos de cada una de estas materias. Dado que el objetivo de estas materias es impartir con-
ceptos muy avanzados, en algunos casos en la vanguardia de la investigación, en el futuro, dichas materias y contenidos podrán sufrir ligeras modifi-
caciones según la evolución de la tecnología.

El objetivo de la especialidad de Generación y distribución inteligente de energía es completar la formación en las asignaturas “Tecnología e In-
geniería Eléctrica” e “Ingeniería Energética”, así como en materias relacionadas con estas temáticas en los Grados de procedencia de los alumnos. A
continuación se relacionan las asignaturas que se proponen, sus contenidos y las competencias específicas de cada una de ellas.

Almacenamiento de energía

Contenidos
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Se estudiarán los siguientes sistemas de almacenamiento de energía eléctrica : centrales hidráulicas reversibles , procesos electroquímicos, baterías
reversibles , baterías de supercondensadores , inyección de aire comprimido en bolsas de terreno , almacenamiento cinético, producción de hidrógeno
, pila de combustible.

Competencias específicas

· Conocimiento de las tecnologías de acumulación de energía eléctrica disponibles y capacidad para el diseño y el análisis energético y económico.

Sistemas eléctricos de potencia

Contenidos

Modelado de redes eléctricas de potencia. Análisis de flujos de carga. Análisis de cortocircuitos. Operación económica del sistema. Estabilidad de la
red. Control de la generación y estabilidad de la tensión.  Técnicas para el pronóstico de cargas.

Competencias específicas

· Conocimiento de los sistemas que conforman las redes eléctricas y capacidad para el análisis del comportamiento y operación del sistema.

Generación distribuida y calidad de red

Contenidos

Tecnologías de generación distribuida. Potencial del recurso energético. Energía eólica. Energía solar fotovoltaica. Otras tecnologías. Minirredes eléc-
tricas. Autoconsumo y balance neto de energía. Normativa aplicable. Parámetros de calidad de red. Análisis de la calidad eléctrica.

Competencias específicas:

· Conocimiento y capacidad para diseñar los sistemas eléctricos de generación distribuida y analizarlos.

Sistemas de comunicación en redes eléctricas

Contenidos

Comunicaciones por cable: conceptos básicos. Smart grids: componentes, comunicaciones, gestión y control avanzados. Sistemas PLC (Power Line
Communications): aplicaciones de banda ancha (MAN, Metropolitan Area Networks), aplicaciones localizadas (HAN, Home Area Networks).

Competencias específicas

· Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de los sistemas de comunicaciones que usan como medio las líneas de
distribución de energía eléctrica, con especial atención al análisis, integración y especificación de sus elementos.

Monitorización y control de redes de energía

Contenidos

· Introducción. Magnitudes eléctricas: tensión, corriente, frecuencia, potencia activa, reactiva, factor de potencia, armónicos, etc.

· Supervisión y control de redes de baja y media tensión. IED (Intelligent Electronic Device): electrónica de protección, monitorización, control,  medida y comu-
nicaciones.

· Infraestructura de medida avanzada (AMI): medida en tiempo de real de consumo de energía y variables de red, gestión de conexión de RES, medida y gestión
de caídas de tensión, detección de faltas, alertas tempranas. Sensores reubicables.

· Sistemas inteligentes de medida: topología de la red, ubicación de electrónica de medida y procesado de la información. Integración de la información.

· Estandarización

Competencias Específicas

· Analizar el funcionamiento y prestaciones de los equipos inteligentes destinados a la supervisión y control de las redes de energía de media y baja tensión.

· Comprender y diseñar estrategias para gestionar e integrar la información de medida y control generada en los centros de transformación.

Introducción a las redes Inteligentes de Energía

Contenidos

· Introducción. Concepto y arquitectura de Smart Grids (SG). Retos de las SG: control distribuido, predicción de la demanda, predicción de la generación, gestión
de la demanda, desacoplo demanda-generación, integración vehículo eléctrico, etc.

· Interfaces electrónicas para transferencia óptima de energía, flujo bidireccional, fiabilidad, tolerancia a fallos, sincronización con la red,  cumplimiento de están-
dares EMC, medida de magnitudes eléctricas, FACTs, etc.

· Las comunicaciones para las SG: protocolos y estándares. PLC-PRIME, PLC G3, DLMS/COSEM, Zigbee, etc. Seguridad.

· Control de las SG. Referencias de control globales y locales. Jerarquía de control. Técnicas de control descentralizadas. Teoría de control de redes complejas.
Control multiagente.

· Sistemas CPS (cyber-physical systems) en las SG. Internet de las cosas (WoT) en las SG: elementos direccionables, pasarelas inteligentes, representación de
eventos, plataformas de procesamiento.

· Supervisión y gestión de SG. Entornos de decisión basados en técnicas de control inteligentes: lógica borrosa, sistemas expertos, etc.

· Estandarización.

Competencias específicas

· Comprender la problemática general de las redes inteligentes de energía, su finalidad, su estado actual y sus retos de futuro.

· Analizar la arquitectura de las redes inteligentes de energía: comunicación, control local, control centralizado y supervisión.

Generación de energía nuclear
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Contenidos

· Constituyentes de la materia. Conceptos fundamentales. Los orígenes de la Física Atómica y Nuclear. Sistemas de unidades específicos. Nomenclatura y símbo-
los. Partículas elementales: interacciones y leyes de conservación.

· El núcleo atómico. El experimento de Rutherford. La fuerza nuclear: el Deuterón. Modelos nucleares. Estabilidad nuclear.

· Procesos nucleares. Procesos de emisión y absorción. Radiactividad natural, sus consecuencias. Radiactividad artificial, las reacciones nucleares. Fisión y fusión
nucleares.

· Detección de la radiación. Interacción de la radiación con la materia. Detectores. Medida de los parámetros característicos de la radiación.

· Interacción entre la energía nuclear, el medio ambiente y la salud. Dosimetría. Efectos biológicos de la radiación. Protección radiológica. Aplicaciones industria-
les de los radioisótopos y las radiaciones ionizantes. Datación radioisotópica. Aplicaciones en medicina nuclear.

· La aceleración de partículas elementales. Los aceleradores lineales. El ciclotrón. El sincrotrón. El Betatrón. Otros aceleradores.

· La fusión termonuclear. Reacciones de fusión. Fusión y neutrinos solares. Física del Plasma y parámetros fundamentales de la fusión. Fusión controlada por con-
finamiento magnético. Fusión controlada por láser. Otros reactores de fusión.

· La fisión termonuclear. Reacciones de fisión. Fisión nuclear controlada, el principio del reactor nuclear. Preparación del material fisible: industria nuclear. Con-
tención y refrigeración. Reactores nucleares de neutrones lentos. Reactores nucleares de neutrones rápidos. Reactores experimentales de nueva generación.

· Tratamiento de residuos nucleares. Concepto de residuo nuclear. Reprocesamiento del combustible nuclear gastado. Almacenamiento de materiales de baja y alta
actividad. Almacenamientos temporales. Almacenamientos definitivos

· Seguridad y legislación nacionales e internacionales. Organismos de regulación nacional. Organismos de organización internacional. Legislación sobre seguridad
en la producción de energía nuclear.

Competencias específicas

· Comprender los conceptos y las aplicaciones energéticas de la física nuclear.

· Manejar la legislación aplicable a los procesos de generación de energía nuclear.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Dentro del plan de estudios, se ofertan una conjunto de asignaturas descritas en el apartado 5.1 de esta memoria para alcanzar 2 especialidades. Para obtener la especiali-
dad de "Generación y Distribución Inteligente de Energía", los estudiantes tendrán que elegir 4 relacionadas con esta especialidad. Cada una de estas asignaturas será de
4.5 ECTS.
NOTAS: Todas las asignaturas de esta especialidad tienen actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evalución muy similares, por tanto la ponderación
de estas activades se realizará para una de las asignaturas.
Respecto a las Competencias Específicas, dado que no están en el listado del apartado 3.3 no se pueden indicar en este apartado, pero están definidas en la sección 5.1
donde se describe el plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la
protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas científicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 84 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

88 100

Tutorías y seminarios 60 40

Trabajo y estudio 210 10

Examen 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Prácticas de laboratorio

Ejercicios de simulación

Trabajos en grupo y cooperativo

Seminarios

Visitas a empresas o laboratorios externos

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Desarrollo de memorias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

Evaluación continua. Asistencia a
seminarios

20.0 20.0

Evaluación continua. Presentación de
trabajos individuales y en grupo

30.0 30.0

Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

30.0 40.0

Evaluación continua. Entrega de trabajos,
casos prácticos, simulaciones, problemas

10.0 20.0

NIVEL 2: Introducción al Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura, de 18 ECTS, será cursada por los estudiantes que no elijan un itinerario con especialidades. Supondrá la Introducción al Trabajo Fin de Master, tanto pa-
ra los estudiantes que pretendan elaborar un Trabajo Fin de Master de caracter profesionalizante como para aquellos estudiantes, que aunque el master fundamentalmente
tiene carácter profesionalizante, deseen orientar su Trabajo Fin de Master hacia actividades investigadoras. Teniendo en cuenta esto, el resultado del aprendizaje será:
1.- Conocimiento de metodologías de desarrollo de proyectos de ingeniería.
2.- Conocer los aspectos éticos y legales relacionados con la elaboración de proyectos.
3.- Ampliar los conocimientos en la materia específica en la que se realizará el Trabajo Fin de Master.
4.- Exponer, argumentar y defender ante un tribunal los resultados obtenidos en el trabajo desarrollado.
5.- Ser capaz de plantear de forma metodológica un proyecto de investigación.
6.- Gestionar información técnica para elaborar un estado del arte del trabajo investigador.
7.- Generar documentos técnicos
8.- Desarrollo de sistemas para posteriormente tomar medidas experimentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura de Introducción al Trabajo Fin de Master cubrirá los siguientes contenidos:.
- Metodología de desarrollo de proyectos de carácter profesionalizante.
- Aspectos éticos y legales relacionados con la elaboración de proyectos de carácter profesionalizante y de carácter investigador.
- Revisión y ampliación de las materias relacionadas con el Trabajo Fin de Grado.
- Metodología de la investigación: el método científico.
- Fuentes bibliográficas en investigación técnica.
- Redacción de informes científico-técnicos y artículos científicos.
- Medida de magnitudes físicas. El error en la medida. Metodología experimental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia en la asignatura se organizará en seminarios en grupos reducidos sobre metodología y aspectos éticos y legales, y en tutorías individua-
les o grupales dirigidas por tutores designados al efecto por la organización del Máster. La docencia en la asignatura combinará la exposición teórica
con las prácticas individuales, orientadas siempre a la elaboración del TFM.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la
protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión
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CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas científicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías programadas

Trabajo y estudio personal

Trabajo Fin de Master: tutorías de seguimiento

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua. Entrega de trabajos,
casos prácticos, simulaciones, problemas

40.0 60.0

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

40.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TRABAJO FIN DE MASTER ORIENTADO A DESARROLLO PROFESIONAL
1.- Ser capaz de plantear de forma metodológica un proyecto de investigación
2.- Buscar, evaluar, seleccionar y gestionar información especializada que permita elaborar una especificación del producto.
3.- Generar documentos utilizando procesadores de documentos científicos y técnicos.
4.- Identificar la estructura y utilizar las expresiones, sintaxis, léxico, y -en general- los modos de redacción de la definición de proyectos profesionales
5.- Ser capaz de aplicar el diseño de experimentos para la caracterización y optimización de productos y procesos, de una manera rápida e incuestionable.
6.- Realizar medidas experimentales.
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7.- Ser capaz de elaborar y defender un proyecto conducente a la obtención de un producto, una consultaría, etc.
8.- Realizar informes.
9.- Colaborar con otras personas en la realización del proyecto.
10.- Conocer técnicas de aprendizaje que permitan analizar la aplicabilidad de nuevas técnicas de trabajo
11.- Exponer y argumentar los resultados obtenidos en los ensayos.
TRABAJO FIN DE MASTER ORIENTADO A LA INVESTIGACIÓN
1.- Ser capaz de plantear de forma metodológica un proyecto de investigación que desemboque en la defensa de la Trabajo Fin de Masterl.
2.- Buscar, evaluar, seleccionar y gestionar información especializada que permita elaborar un estado del arte.
3.- Generar documentos utilizando procesadores de documentos científicos y técnicos.
4.- Identificar la estructura y utilizar las expresiones, sintaxis, léxico, y -en general- los modos de redacción de los artículos y trabajos especializados de las áreas que
abarca esta materia.
5.- Ser capaz de aplicar el diseño de experimentos para la caracterización y optimización de productos y procesos, de una manera rápida e incuestionable.
6.- Realizar medidas experimentales.
7.- Ser capaz de elaborar y defender un proyecto de investigación.
8.- Elaborar informes de ensayo con rigor científico.
9.- Colaborar con otras personas en la realización de medidas experimentales.
10.- Conocer técnicas de aprendizaje que permitan analizar la aplicabilidad de nuevas técnicas experimentales.
11.- Exponer y argumentar los resultados obtenidos en los ensayos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, los estudiantes realizarán, presentarán y defenderán un ejercicio orginal realizado individualmente ante un tri-
bunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sintetizan las ompetencias adquiridas en las ense-
ñanzas. En el caso de los estudiantes que cursen una especialidad, el Trabajo Fin de Master forma parte de la especialidad, y por tanto el proyecto tendrá una temática re-
lacionada con dicha especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG6 - Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la
protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT5 - Motivación por la calidad

Seleccione un valor

CT6 - Capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas científicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías programadas

Trabajo y estudio personal

Trabajo Fin de Master: tutorías de seguimiento

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo y presentación del Trabajo Fin
de Master

100.0 100.0

NIVEL 2: Instalaciones Industriales II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ahorro y eficiencia energética.

Comprensión del funcionamiento de  las instalaciones de seguridad: contra incendios y antivandálicas.

Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ahorro y eficiencia energética.
Diseño de instalaciones de seguridad: contra incendios y antivandálicas.
Verificación y control de instalaciones.
Realización de cerificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes de las instalaciones.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los contenidos impartidos en la asignatura junto con las competencias adquiridas por los estudiantes procedentes del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática In-
dustrial, en concreto en las asignaturas de Mecánica de Fluidos y de Ingeniería Térmica, posibilitan que el estudiante alcance las competencias específicas de esta mate-
ria con un elevado nivel. En el caso de estudiantes que no procedan del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, la Comisión Docente del Master de In-
geniero Industrial velará porque los estudiantes tengan dichas competencias previas.

La evaluación continua consistirá en la entrega de trabajos y casos prácticos, dimensionamiento de instalaciones y organización de proyectos, la reali-
zación de pruebas parciales intermedias, la realización de prácticas con equipos y/o software de simulación y la realización de una prueba final.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntensis

CG2 - Capacidad de organización y planificación

CG3 - Habilidad para analizar y buscar informacion de fuentes diversas

CG4 - Capacidad de tomar decisiones

CG5 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CInst4 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.

CInst6 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

CInst7 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales 14 100

Clases de problemas y de laboratorio
presenciales

15 100

Tutorías y seminarios 10 40

Trabajo y estudio 34 10

Examen 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales/expositivas

Clases de resolución de problemas

Trabajos en grupo y cooperativo

Desarrollo de memorias

Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua. Pruebas prácticas,
que incluyen problemas, y cuestiones
teórico-prácticas del laboratorio

60.0 80.0
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Evaluación continua. Pruebas escrita o
trabajo final

20.0 40.0

Evaluación no continua. Realización de un
examen escrito final

100.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Desarrollar un proyecto del ámbito de la Ingeniería Industrial en un contexto de aplicación práctica.
2. Ser capaz de gestionar su trabajo dentro de un entorno de trabajo.
3. Ser capaz de relacionarse con diferentes agentes multidisciplinares con el objetivo de llevar a cabo su investigación.
4. Exponer, argumentar y defender ante un tribunal los resultados obtenidos en el trabajo desarrollado.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo dentro del ámbito de la Ingeniería Industrial de acuerdo a las actividades de la empresa receptora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el apartado 5.1 de esta memoria ("Estructura de las enseñanzas") se indican las empresas, dentro del ámbito de la Ingeniería Industrial, con las
que actualmente tiene convenios la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá, para la realización de Prácticas en Empresas tanto en el
Grado de Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial como en los Másteres Universitarios asociados a los departamentos técnicos y que en es-
tos momentos están en vigor. Dichas empresas tienen intención de seguir colaborando dentro del Master Universitario de Ingeniería Industrial, y ade-
más se está trabajando para tener nuevos acuerdos.
Para el caso de Prácticas en Empresas no se especifican competencias específicas, pues los alumnos desarrollarán actividades profesionales dentro
del ámbito de la Ingeniería Industrial pero no están definidas a priori.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para la resolución de problemas

CT2 - Compromiso ético con el trabajo

CT3 - Capacidad para trabajar en equipo

CT4 - Trabajar en entornos de presión

CT5 - Motivación por la calidad

CT6 - Capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas científicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de laboratorio

Ejercicios de simulación

Trabajos en grupo y cooperativo

Desarrollo de memorias

Pruebas finales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo de prácticas en empresas 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 8.0 100.0 4.0

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

19.0 100.0 25.0

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

51.0 100.0 50.0

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

8.0 100.0 13.0

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.0 0.0 2.0

Universidad de Alcalá Profesor
Colaborador

2.0 0.0 2.0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Alcalá Profesor
Asociado

10.0 0.0 4.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 15 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Cada asignatura tendrá sus pruebas y evaluaciones parciales con el fin de ir conociendo el progreso y el resultado del aprendizaje. El resultado global
del aprendizaje se debe ver plasmado en el Trabajo Fin de Master que englobará todos los conocimientos adquiridos durante el Máster.
Igualmente el grado de acceso al mercado o mejora de la carrera profesional nos dará indicadores sobre el resultado del aprendizaje. Este estudio es
efectuado por la Oficina de Orientación al Empleo de la Universidad de Alcalá.
Para valorar el proceso y los resultados dentro del Máster, se utilizan los procedimientos de calidad de la Escuela de Postgrado de la Universidad de
Alcalá. La estructura para que implementará estos procemientos estará constituida por la Comisión de Calidad del Máster (Comisión de Calidad del
Programa), y la Comisión de Calidad de la Escuela de Postgrado. El procedimiento propuesto puede resumirse en los siguientes puntos:
· La Unidad Técnica de Calidad, dependiente del Vicerrectorado de Calidad, ofrece los mecanismos necesarios para recoger indicadores de calidad, relativos al

número de estudiantes que superan una determinada asignatura, el número de alumnos no presentados, el número de alumnos que no se vuelven a matricular en
la titulación, el tiempo empleado por el alumno para superar una determinada asignatura, etc. Con estos datos, se realizará un informe annual de cada asignatura,
por parte de los Coordinadores de Asignatura, que remitirán a la Comisión de Calidad del Programa.

· La Comisión de Calidad del Programa recibe los datos correspondientes a su titulación con el objeto de proponer las mejoras correspondientes en el caso de que
fueran necesarias. La Comisión de Calidad del Programa recoge en su Memoria de Calidad los indicadores relativos a la consecución de objetivos, así como las
propuestas de mejora. Dicha memoria se envía a la Comisión de Calidad de la Escuela de Posgrado. Asimismo, se encarga de informar a los grupos de interés.

· La Comisión de Calidad de la Escuela de Posgrado considera los informes para elaborar su Memoria de Calidad, revisar el cumplimiento de objetivos y proponer
acciones correctoras si fuera necesario. Asimismo, emplea dicha información para proponer los planes de mejora de la UAH. Por último, se encarga de difundir
la Memoria de Calidad según el procedimiento EP-PC-05 Comunicación e información del programa.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/sgc

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al tratarse de un estudio nuevo no habrá ningún caso de procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

08979919Y Manuel Rosa Zurera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Politécnica Superior.
Campus Universitario.
Universidad de Alcalá.

28805 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

manuel.rosa@uah.es 608736316 918856835 Director de la Escuela
Politécnica Superior

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza San Diego s/n 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 618523724 918856889 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

08979919Y Manuel Rosa Zurera

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Escuela Politécnica Superior.
Campus Universitario.
Universidad de Alcalá.

28805 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

manuel.rosa@uah.es 608736316 918856835 Director de la Escuela
Politécnica Superior
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 21 20130605 justificante titulo.pdf

HASH SHA1 : Y334s0+CkjLKpt6pAAhOu+zgFTs=

Código CSV : 103386138842615986362991
Ver Fichero: 21 20130605 justificante titulo.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103386138842615986362991.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 41 sistemas de informacion previo.pdf

HASH SHA1 : WqvmE8orb5WQxTierCpx7PvMgQQ=

Código CSV : 102542829558683106598119
Ver Fichero: 41 sistemas de informacion previo.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102542829558683106598119.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 51 20130603 descripcion del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : 0Uz7x93Kw4GqFDhsenDSpO5O9mw=

Código CSV : 103386144377466512180662
Ver Fichero: 51 20130603 descripcion del plan de estudios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103386144377466512180662.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 61 20130603 profesorado.pdf

HASH SHA1 : RIwgoauIzzByw3jSlK2xwOxiyFc=

Código CSV : 103386153854655782624271
Ver Fichero: 61 20130603 profesorado.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103386153854655782624271.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 62 20130409 otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : QOzTfVRQL8nRxkzhf0oCIz2dFQ8=

Código CSV : 102542865032746914322523
Ver Fichero: 62 20130409 otros recursos humanos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102542865032746914322523.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 71 20130409 medios disponibles.pdf

HASH SHA1 : jedCQGPCzX616oc0SmmXcnOsA98=

Código CSV : 102542883015030352963437
Ver Fichero: 71 20130409 medios disponibles.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102542883015030352963437.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 81 20121114 resultados previstos.pdf

HASH SHA1 : ZUI3lLm7zDbyRYds4PIDtrdo+Wg=

Código CSV : 102542896493932168998031
Ver Fichero: 81 20121114 resultados previstos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102542896493932168998031.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 101 20130420 cronograma.pdf

HASH SHA1 : fi2TyIRjya87j8Ji93IYZxv2dqo=

Código CSV : 102542913917971767546691
Ver Fichero: 101 20130420 cronograma.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102542913917971767546691.pdf
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6.1.  Profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.  
 
El Plan de Estudios será impartido por profesores de las siguientes áreas: 


 Ingeniería Mecánica. 
 Ingeniería Eléctrica. 
 Tecnología Electrónica. 
 Ingeniería de Sistemas y Automática. 
 Química Orgánica 
 Construcciones Arquitectónicas 
 Ingeniería Química 
 Física Aplicada 
 Física atómica, molecular y nuclear  


 
Las responsabilidades docentes en las distintas asignaturas serán asumidas atendiendo a la afinidad 
de la materia descrita en el BOE con las áreas de conocimiento de los respectivos departamentos. 
Además, se invitará a profesionales y profesores de reconocido prestigio para impartir partes muy 
específicas de algunas asignaturas del Plan de Estudios, siempre contando con los presupuestos 
propios de la Escuela Politécnica Superior, o con financiación de programas de ayuda a la movilidad, si 
fuese posible. En este sentido, la normativa sobre “Criterios Provisionales de Dedicación del 
Profesorado”, aprobada en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, el 30 de junio de 2011, 
establece que “Podrán contratarse profesores Asociados, con cargo a los fondos propios del Máster”. 
Asimismo, se establece en dicha normativa que “Un profesor con docencia en másteres deberá tener 
una dedicación docente en Grado, igual o superior al 70% de la media de su área de conocimiento”, lo 
cual será un principio que guiará la asignación de docencia en este Máster, si bien en casos 
necesarios, la normativa establece que “El Consejo de Departamento podrá autorizar a un profesor 
una dedicación docente en Grado inferior al 70% de la media de su área de conocimiento.”  Por estas 
razones, a la hora de hacer un estudio sobre capacidad docente para impartir el Máster Universitario 
en Ingeniería Industrial, se ha considerado que todo el profesorado implicado impartirá como máximo 
hasta un 30% de su capacidad docente, equivalente a aproximadamente 7 ECTS para un profesor con 
capacidad de 24 ECTS (Profesores doctores de los cuerpos docentes,  Profesores Contratados 
Doctores y Profesores Ayudantes Doctores), y de 6 ECTS para un Profesor Asociado con capacidad 
de 18 ECTS. 
 
A continuación se muestra un listado de los profesores por áreas que estarán involucrados en la 
impartición de este Master, indicando la categoría profesional, el número de sexenios y quinquenios, el 
doctorado y líneas de investigación (se omiten los nombres para no incurrir en falta atendiendo a las 
regulaciones sobre protección de datos personales). Como se puede comprobar en estos listados, la 
mayoría de los profesores tienen experiencia previa tanto a nivel docente como investigador en las 
distintas temáticas que se imparten en el Master.  
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Área de Ingeniería Mecánica 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Titular Universidad   
Doctorado: 
Sí, por la Universidad Politécnica de Madrid 
Líneas de Investigación 
Seguridad de máquinas; Ensayos de impacto; aplicaciones de energías renovables 
Experiencia docente en los temas relacionados 


 2001-2004, Sistemas Mecánicos en Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial; 
  
 2004-2010 Expresión Gráfica y Diseño Asistido por ordenador en Ing. Técnica Industrial  
 2004-2010, Laboratorio de Expresión Gráfica y Diseño Asistido por ordenador  en Ingeniería 


Técnica Industrial Electrónica Industrial 
 2006-2012, Generación Eléctrica mediante Energías Renovables en Ingeniería Técnica 


Industrial Electrónica Industrial 
 2010-Actual, Expresión Gráfica y Diseño Asistido por ordenador, en Grado en Ingeniería 


Electrónica y Automática Industrial  
 2011-Actual, Mecánica de Estructuras en Grado en Ing. Electrónica y Automática Industrial. 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
2 Ayudante Doctor   
Doctorado: 
Sí por la Universidad de Castilla-La Mancha) 
Líneas de Investigación 
Monitorización y cancelación de vibraciones en estructuras flexibles 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2010-2012 Expresión Gráfica y Sistemas Mecánicos en el Grado de Ingeniería en Electrónica y 
Automática Industrial. 
2011-2012 Mecánica de Estructuras en el curso de adaptación del Grado de Ingeniería en Electrónica 
y Automática Industrial. 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
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Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
3 Profesor asociado    
Doctorado: 
NO 
Líneas de Investigación 
 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Asignatura de Sistemas Mecánicos desde el curso 98/99 hasta el 09/10 en la titulación de Ingeniería 
Técnica en Electrónica Industrial, doce  cursos académicos. 
Asignatura Tecnología y Desarrollo Curricular en el Mater de Formación del Profesorado  desde el 
cursos 09/10 hasta el presente 12/13, cuatro cursos académicos. 
Asignatura de Sistemas Mecánicos en la titulación de Grado en Ingeniería en Electrónica y 
Automática Industrial, desde el curso 10/11 hasta el presente 12/13; tres cursos académicos. 


Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 
capacidad docente( 


 
Área de Ingeniería Eléctrica 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Titular Universidad 1 1 
Doctorado: 
Sí, Universidad Politécnica de Madrid 
Líneas de Investigación 
Generación distribuida, energías renovables, eficiencia energética 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2010-2012 Ingeniería Térmica (Grado en Electrónica y Automática Industrial) 
2006-2012 Energías Renovables (I.T. Industrial) 
2009-2012 Energía (Master Oficial en Energía, Clima y Riesgo Ambiental) 
2004-2011 Análisis de Circuitos Eléctricos (I.T. Industrial) 
2004-2010 Laboratorio de Máquinas Eléctricas (I.T. Industrial) 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
2 Titular Universidad  5 
Doctorado: 
Sí,  Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Generación distribuida. Regulación de máquinas eléctricas 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Máquinas eléctricas, Instalaciones eléctricas,  Generación eléctrica mediante energías renovables, 
Sistemas de Producción Industrial.  
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 


cs
v:


 1
03


38
61


53
85


46
55


78
26


24
27


1







 


 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
3 Titular Universidad   
Doctorado: 
Sí, Universidad Politécnica de Madrid 
Líneas de Investigación 
Energía Solar Fotovoltaica 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2008-2012 Suministro Eléctrico de Instalaciones Autónomas Mediante Energías Renovables en el 
Máster Oficial en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
2008-2010 Ampliación de Análisis de Circuitos  en la Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en 
Electrónica Industrial 
2008-2011 Laboratorio de Máquinas Eléctricas  en la Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en 
Electrónica Industrial 
2010-2012 Ingeniería Térmica en el Grado de Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
4 Titular Escuela 


Universitaria 
0 2 


Doctorado: 
no 
Líneas de Investigación 
Generación distribuida, Optimización de recursos energéticos, Energías Renovables. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Máquinas Eléctricas. 
Instalaciones Eléctricas. 
Regulación de Máquinas. 
Generación Eléctrica. 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
5 Profesor Contratado 


Doctor 
1 1 


Doctorado: 
Sí. Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Estudio, análisis y dimensionado de circuitos y sensores. Análisis de interferencias electromagnética. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2003-2004 a 2009-2010 Campos Electromagnéticos  
2005-2006 a 2006-2007 Compatibilidad Electromagnética  
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
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Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
6 Profesor Contratado 


Doctor 
1 1 


Doctorado: 
Sí, por la Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Reconocimiento de patrones, procesos estocásticos, optimización.  
Experiencia docente en los temas relacionados 
2002-2013 Señales y Sistemas 
2002-2011 Tratamiento y Transmisión de Señales. 
2012-2013 Reconocimiento de Patrones 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
7 Titular Universidad 1 1 
Doctorado: 
Sí, por la Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Reconocimiento de señales multisensoriales. Métodos de optimización. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2009-2012. Reconocimiento de Patrones.  
2002-2012. Análisis de Circuitos 
 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
 
Área de Tecnología Electrónica 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Catedrático de 


Universidad 
3 5 


Doctorado: Sí, Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Redes inteligentes de energía, sistemas de control, sistemas de tiempo real. 
Experiencia docente en los temas relacionados 


 Sistemas Distribuidos de generación de energía eléctrica basados en energías renovables. 
Curso de Doctorado en Electrónica 


 Sistemas Electrónicos Digitales. Graduado en Ingeniería en Electrónica y Automática 
Industrial. Ingeniería de Telecomunicación. 


 Técnicas de Control. Graduado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial. 
 Sistemas Electrónicos de Control y Potencia. Ingeniería Electrónica. 
 Sistemas Digitales Avanzados. Graduado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones. 
 Métodos Avanzados de Modelado y Control de Sistemas. Máster Universitario en Sistemas 


Ecos Avanzados. 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
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Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
2 Titular Universidad 1 3 
Doctorado: Sí por la Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Control de convertidores empleados en redes inteligentes de energía. 
Sistemas de generación eléctrica distribuida 
Control de convertidores empleados en FACTs. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2006-2012 “Electrónica Industrial” (2º ciclo) 
2004-2005 “Diseño, control y aplicaciones de convertidores de potencia multinivel” (doctorado) 
2005-2007 “Sistemas distribuidos de generación eléctrica basados en energías renovables” 
(doctorado) 
2008-2009 “Convertidores de potencia avanzados” (Master Universitario) 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
3 Catedrático de 


Universidad 
2 4 


Doctorado: SÍ, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Líneas de Investigación 
Sistemas de percepción, Visión computacional, Robótica asistencial, Sistemas Inteligentes de 
Transporte. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
1992-1995 Electrónica Digital en Ingeniería Técnica Industrial 
1996-1998 Visión Artificial y su Aplicación Industrial en Ingeniería Técnica Industrial 
1999- 2007 Control Neuronal y Borroso en Ingeniería Electrónica 
1999-2007 Aplicaciones del Control Neuronal y Borroso en Ingeniería Informática 
2001-2002  Aplicación del procesado digital de imágenes al guiado autónomo en el Programa de 
Doctorado Electrónica: captación multisensorial y sistemas robóticos 
2002-2007  Procesamiento Digital de Imágenes. Aplicaciones en Robótica en el Programa de 
Doctorado Electrónica: captación multisensorial y sistemas robóticos 
2007-2009 Sistemas de Visión Computacional en el Máster Oficial en Sistemas Electrónicos 
Avanzados – Sistemas inteligentes 
2009-2012 Sistemas de Visión Computacional en el Máster Universitario en Sistemas Electrónicos 
Avanzados – Sistemas inteligentes 
2007-2009 Sistemas de Control Inteligente en el Máster Oficial en Sistemas Electrónicos Avanzados – 
Sistemas inteligentes 
2009-2012 Sistemas de Control Inteligente en el Máster Universitario en Sistemas Electrónicos 
Avanzados – Sistemas inteligentes 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
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Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
4 Titular de 


Universidad 
2 3 


Doctorado:   Sí , Doctor por la Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Robótica móvil, sistemas de localización y navegación, sistemas de percepción, control electrónico. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2009-2013    “Robótica Móvil” en el Master Universitario en Sistemas Electrónicos Avanzados, 


Sistemas Inteligentes. 
2007-2009  “Robótica Móvil” en el Máster Oficial en Sistemas Electrónicos Avanzados – Sistemas 


inteligentes 
2011-2013    “Percepción y Control” en el Grado en Ingeniería de Computadores 
2005-2009   “Métodos probabilísticos aplicados a la robótica” en el programa de doctorado 


“Electrónica. Captación multisensorial y sistemas robóticos” 
2001-2012    Asignaturas “Sistemas Electrónicos de Control Continuo”, “Sistemas Electrónicos de 


Control Discreto”, “Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Control Continuo” y 
“Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Control Discreto” en Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad Sistemas Electrónicos. 


Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 
capacidad docente 


 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
5 Profesor Contratado 


Doctor 
1 2 


Doctorado: Sí, Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Sistemas Inteligentes de Transporte, Visión por Computador, Procesamiento de Imágenes, Machine 
Learning. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2008-2010 Visión Artificial y su Aplicación Industrial en Ingeniería Técnica Industrial 
2011-2013 Sistemas de Visión Computacional en Automatización en el Máster Universitario en 
Automatización de Procesos Industriales.  
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
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Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
6 Titular Universidad 1 1 
Doctorado: SÍ, UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Líneas de Investigación 
ROBÓTICA MÓVIL, LOCALIZACIÓN, NAVEGACIÓN AUTÓNOMA, SISTEMAS DE PERCEPCIÓN. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2007-2009 Métodos probabilísticos aplicados a la Robótica en el Programa de Doctorado Electrónica: 
captación multisensorial y sistemas robóticos 
2007-2009 Robótica Móvil en el Máster Oficial en Sistemas Electrónicos Avanzados – Sistemas 
inteligentes 
2009-2013 Robótica Móvil en el Máster Universitario en Sistemas Electrónicos Avanzados – Sistemas 
inteligentes 
2006-2008 Control Avanzado en Ingeniería Electrónica 
2005-2012 Control Electrónico en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
2011-2013 Percepción y Control en el Grado en Ingeniería de Computadores 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
7 Titular Universidad 3 4 
Doctorado: Sí, Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Robótica, electrónica de potencia, control de procesos y sensado de señales 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Instrumentación Electrónica. ITI Electrónica Industrial. 
Instrumentación Electrónica. ITT Sistemas Electrónicos. 
Control Electrónico Digital.  
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
8 Titular Universidad 1 1 
Doctorado: Sí, Universidad Politécnica de Madrid 
Líneas de Investigación 
Fotónica, fibras ópticas y sus aplicaciones 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Instrumentación Electrónica. ITI Electrónica Industrial. 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
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Área de Ingeniería de Sistemas y Automática 
 
AREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería de Sistemas y Automática 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Catedrático de 


Universidad 
3 3 


Doctorado: Doctor por la Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Sistemas de Control, Sistemas Inteligentes de Transporte, Gestión de la Innovación. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2011-2012 Gestión de la Investigación y la Innovación. Transversal en todos los grados de la Escuela 
Politécnica Superior y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Alcalá.  
2012 – Ingeniería de Control 2. Grado de Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial. 
2006-2007 Sistemas de Control en Tiempo Discreto. Ingeniería Técnica de Telecomunicación. 
Especialidad en Sistemas Electrónicos. 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
AREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería de Sistemas y Automática 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
2 Titular  de 


Universidad 
1 1 


Doctorado: Doctor por la Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Tratamiento de imagen, Sistemas de Control. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2012 – Visión Artificial. Grado de Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial. 
2007-2010 – Visión Artificial. Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados. 
2008-2010 – Sistemas de Control Inteligente. Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados.  
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
3 Titular  de 


Universidad 
3 4 


Doctorado: Doctor por la Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Hardware y Software para Aplicaciones Espaciales 
Sistemas de Tiempo Real 
Robótica Móvil 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Sistemas de Tiempo Real. Ingeniería Técnica Industrial. 
Sistemas empotrados.  
Tecnología embarcada en satélite. Máster en Ciencias del Espacio. 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
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Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
4 Titular  de 


Universidad 
2 2 


Doctorado: Doctora por la Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Inteligencia Artificial 
Robótica 
Minería de Datos 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Inteligencia Artificial. Ingeniería Técnica Informática. 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
5 Titular  de 


Universidad 
1 3 


Doctorado: Doctor en Ciencias Físicas. Universidad Complutense de Madrid 
Líneas de Investigación 
Análisis del Impacto de los Repertorios de Instrucción sobre el Paralelismo de Grano Fino 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Sistemas Operativos en Tiempo Real. Ingeniería Técnica Industrial 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
6 Titular  de 


Universidad 
0 5 


Doctorado: Doctor en Ciencias Físicas. Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Computación Paralela, GPUS  
Simulación Climática 
Sistemas de Control Distribuido 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Sistemas Distribuidos. Ingeniería Técnica Industrial 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Área de Química Orgánica 
 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Titular de 


Universidad 
3 2 


Doctorado: Sí (Universidad de Alcalá); Postdoctorado: Sí (Universidad de Münster, Alemania) 
Líneas de Investigación 
Electroquímica y Química Orgánica.  Síntesis  de compuestos químicos por vía electroquímica.   
Experiencia docente en los temas relacionados 
2012-2013. Asignatura de Química en el Grado de Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial. 
 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su capacidad 


docente 
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Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
2 Prof. Ayudante 


Doctor/Investigador 
Marie Curie 


  


Doctorado: Sí (Universidad de Alcalá); Postdoctorado: Sí (Universidad de Harvard, Estados Unidos) 
Líneas de Investigación 
Química Orgánica.  Síntesis  de compuestos orgánicos e inorgánicos con aplicaciones industriales en 
biotecnología y biomedicina. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Cursos académicos 2010-2013. Asignatura de Química en el Grado de Ingeniería en Electrónica y 
Automática Industrial. 
 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su capacidad 


docente 
 
Área de Construcciones Arquitectónicas 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Profesora 


Colaboradora 
0 1 


Doctorado: DEA en Estructuras de Edificación. 
Líneas de Investigación 
 
Experiencia docente en los temas relacionados 
1997-2000 Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura. 
1997-1999 Geometría Descriptiva en la Arquitectura. 
1998-2001 Estructuras de Edificación en Arquitectura y en Arquitectura Técnica. 
2001-2003 Tipología estructural II 
2003-2004 Introducción a la Construcción en Arquitectura Técnica. 
2003-2008 Instalaciones en Arquitectura Técnica. 
2004-2013 Introducción a las Estructuras de Edificación en Arquitectura. 
2004-2006 Estructuras de Edificación en Arquitectura Técnica. 
2004-2005 Técnicas del Hormigón y sus aplicaciones. 
2005-2013 Mecánica del suelo y Cimentaciones. 
2006-2013 Estructuras de Edificación I en Arquitectura. 
2006-2013 Estructuras de Edificación II en Arquitectura. 
2007-2013 Análisis y Rehabilitación de Estructuras. 
2008-2009 Construcción en Arquitectura Técnica. 
2009-2011 Construcción II en Arquitectura Técnica. 
2009-2013 Prácticas de Construcción en Arquitectura Técnica. 
2004-2013 Tutora de Estructuras de Proyectos Fin de Carrera en Arquitectura.  
 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
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Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
2 Profesor asociado 0 0 
Doctorado: DEA en Construcción Arquitectónica.  
Líneas de Investigación 
 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2006-2009  Instalaciones en Arquitectura Técnica.  
2006-2010  Introducción a las Estructuras en Arquitectura.  
2006-2012  Estructuras I en Arquitectura.  
2008-2013 Estructuras II en Arquitectura.  
2006-2008 Construcción II en Arquitectura Técnica.  
2009-2013 Construcción II en Ingeniería de la Edificación.    
2006-2013 Tutor de Estructuras de Proyectos Fin de Carrera en Arquitectura. 
 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 


AREA DE CONOCIMIENTO 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
3 Profesor Asociado 0 0 
Doctorado: DEA en Estructuras de Edificación. 
Líneas de Investigación 
 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2002-2003 Dibujo y Geometría descriptiva. 
2003-2004 Materiales de Construcción. 
2003-2008 Instalaciones en Arquitectura Técnica. 
2003-2013 Instalaciones II en Arquitectura. 
2004-2006 Construcción II en Arquitectura Técnica. 
2004-2013 Construcciones Arquitectónicas III en Arquitectura. 
2004-2013 Construcción II en Arquitectura. 
2006-2007 Microactuaciones en Arquitectura. 
2007-2012 Taller de Construcción en Arquitectura. 
 
2004-2006 Instalaciones en el Patrimonio en el Master de Restauración y 
Rehabilitación de la Universidad de Alcalá. 
 
2006-2009 Nuevas Técnicas Constructivas en el Master Oficial en Proyecto de 
Arquitectura y Ciudad. 
2006-2009 Criterios Ambientales en el Diseño Arquitectónico en el Master Oficial en 
Proyecto de Arquitectura y Ciudad. 
2009-2012 Taller Avanzado de Diseño Urbano en el Master Oficial en Proyecto de 
Arquitectura y Ciudad. 
2004-2013 Tutor de Construcción e Instalaciones de Proyectos Fin de Carrera en 
Arquitectura.  
2007-2013 Tutor de Proyectos Fin de Carrera en Arquitectura.  
 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
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Área de Ciencias Empresariales 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Asociado   
Doctorado: no 
Líneas de Investigación 
Emprendimiento, gestión empresarial 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Emprendimiento 
Gestión empresarial 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
2 TU 1  
Doctorado: no 
Líneas de Investigación 
Emprendimiento, gestión empresarial, innovación 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Emprendimiento 
Gestión empresarial 
RSC 
Innovación 
 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo de su 


capacidad docente 
 
Área de matemática aplicada  
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Catedrático de 


Universidad 
3 6 


Doctorado: Sí, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Líneas de Investigación 
Modelización matemática en dinámica de poblaciones. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2003-2005 Cálculo de Ingeniero en Telecomunicación. 


2005-2007 Fundamentos Matemáticos de Ingeniero en Telecomunicación. 


2010-2013 Cálculo I del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial. 


2011-2013 Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos del Grado en Ingeniería en Tecnologías de 
la Telecomunicación. 


Grado de participación en esta titulación 30% como máximo (según 
reglamento) 


 
Área de Física aplicada 
 
Nº de Profesor Categoría Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Titular Universidad 2 6 
Doctorado: 
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Sí, por la Universidad Complutense 
Líneas de Investigación 
Climatología, Fluidos 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Seminarios sobre turbulencia en conductos (anteriores a 1990) 
Cursos de Doctorado 'Oceanografía, Mecánica de Fluidos, Climatología' (1992-1998) 
Parte de Meteorología de la Asignatura 'Meteorología y Climatología' de Ciencias Ambientales cursos 
2005-2009 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo (según 


reglamento) 
 
Nº de Profesor Categoría Nº Sexenios Nº Quinquenios 
2 Titular Universidad 2 3 
Doctorado: 
Sí, por la Universidad Estatal de Bielorrusia 
Líneas de Investigación 
Climatología, Fluidos 
Experiencia docente en los temas relacionados 
Curso de Doctorado 'Oceanografía, Mecánica de Fluidos, Climatología' 
Parte de  Meteorología de la asignatura 'Meteorología y Climatología' de Ciencias Ambientales' 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo (según 


reglamento) 
 
Área de física atómica, molecular y nuclear  
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Catedrático de 


Universidad 
2 6 


Doctorado: Sí , Universidad Complutense 
Líneas de Investigación: 
 Física de plasmas de fusión y astropartículas 
Experiencia docente en los temas relacionados 
3 cursos de Fisica de Plasmas de Fusión, dirigidos e impartidos en colaboración con profesorado 
internacional, organizados por el Instituto de Estudios Nucleares. 
 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo (según 


reglamento) 
 
Área de Ingeniería Química 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
1 Catedrático 


Universidad 
5 4 


Doctorado: Sí o no, indicando nombre de la Universidad.  
Sí, Doctorado en Ciencias Químicas. Universidad Complutense de Madrid 
Líneas de Investigación.  
Tecnologías de depuración de aguas residuales, biotecnología ambiental. 
Experiencia docente en los temas relacionados 
1980-2000 Ingeniería Química en Licenciatura en Química 
2000-2012 Ingeniería Ambiental en Licenciatura en Ciencias Ambientales 
2000-2012 Bases de la Ingeniería Ambiental en Licenciatura en Ciencias Ambientales 
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2006-2012. Tecnologías del agua. Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. 
Universidad de Alcalá y Universidad Rey Juan Carlos 
2006-2012. Calidad de las aguas. Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. 
Universidad de Alcalá y Universidad Rey Juan Carlos 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo (según 


reglamento) 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
2 Catedrático 


Universidad 
4 3 


Doctorado: Sí o no, indicando nombre de la Universidad 
Sí, Doctorado en Ciencias Químicas. Universidad Oviedo 
Líneas de Investigación 
Ozonización catalítica y procesos de oxidación avanzada 
Tecnologías de depuración de aguas residuales  
Experiencia docente en los temas relacionados 
1992-2003. Ingeniería Química en Licenciatura en Química 
2003-2012. Ingeniería Química en Grado en Química 
2006-2012. Tecnologías del agua. Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. 
Universidad de Alcalá y Universidad Rey Juan Carlos 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo (según 


reglamento) 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
3 Titular Universidad 2 4 
Doctorado: Sí o no, indicando nombre de la Universidad 
Sí, Doctorado en Ciencias. Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Tecnologías de depuración de aguas residuales 
Biotecnología ambiental 
Experiencia docente en los temas relacionados 
1994-1995 Ingeniería Química. Licenciatura Química 
1995-1997 Ingeniería Ambiental. Licenciatura Ciencias Ambientales 
1995-1997 Bases de la Ingeniería Ambiental 
1998-2011 Procesos de Tratamiento de Aguas 
1998-2012 Tecnologías Limpias y Gestión Energética 
2005-2011 Experimentación en Tecnologías Ambientales 
2006-2012. Tecnologías del agua. Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. 
Universidad de Alcalá y Universidad Rey Juan Carlos 
 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo (según 


reglamento) 
 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 
4 Profesor Ayudante 


Doctor 
  


Doctorado: Sí o no, indicando nombre de la Universidad 
Sí, Doctorado en Ciencias Químicas. Universidad de Alcalá 
Líneas de Investigación 
Tecnologías de depuración de aguas residuales  
Biotecnología Ambiental 
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Pilas microbianas de combustible 
Experiencia docente en los temas relacionados 
2000-2011. Bases de la Ingeniería Ambiental en Licenciatura en Ciencias Ambientales. Universidad 
de Alcalá 
2000-2011. Ingeniería Ambiental en Licenciatura en Ciencias Ambientales. Universidad de Alcalá 
2000-2011 Procesos de Tratamiento de Aguas 
2005-2011 Experimentación en Tecnologías Ambientales 
2010-2012. Ingeniería Química en Grado en Química. Universidad de Alcalá 
2010-2012. Tecnologías del agua. Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos. 
Universidad de Alcalá y Universidad Rey Juan Carlos. 
2010-2011. Química del Agua. Máster en Ingeniería y Gestión del Agua. Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Madrid. 
Grado de participación en esta titulación 30% como máximo (según 


reglamento) 
 
Como resumen, pueden extraerse los siguientes datos: 
 


 La mayoría de los profesores que están comprometidos a impartir docencia en el Máster 


Universitario en Ingeniería Industrial, poseen el título de doctor. 


 De forma global, acumulan 45 sexenios de investigación y 80 quinquenios. 


 


Este profesorado ha sido miembro de comisiones de planes de estudio tanto de Grado como de 
Máster. Algunos de ellos ocupan o han ocupado cargos directivos, tanto a nivel departamental 
(director, subdirector, secretario), a nivel de Escuela (subdirector, coordinador de estudios, directores, 
etc.) y a nivel de la Universidad (miembros del Claustro, Consejo de Gobierno, asesores de 
investigación, etc.), dirigiendo así mismo importantes grupos de investigación en sus respectivos 
Departamentos, donde desarrollan actividades de investigación relacionadas con las temáticas de este 
Plan de Estudios. 
 
Todos tienen una dilatada experiencia en la gestión de proyectos de investigación, tanto con 
financiación pública (convocatorias regionales, nacionales e incluso europeas) como privada, 
bastantes de ellos vinculados directamente con la temática de las asignaturas que impartirán en el 
Máster. Tienen una amplia experiencia en la organización de congresos nacionales e internacionales y 
pertenecen a Comités Técnicos. 
 
Así mismo, algunos de ellos tienen experiencias previas coordinando y dirigiendo másteres 
universitarios, así como programas de Doctorado. 
 
Una gran parte del profesorado, viene trabajando desde hace años en el uso de nuevas metodologías 
docentes, con experiencias en sistemas de docencia semipresencial y evaluación continua en 
enseñanzas de Máster. Por otro lado la Universidad ofrece cursos específicos sobre nuevas 
metodologías docentes. 
 
Además de las tareas docentes, existe una alta actividad investigadora en el profesorado, como viene 


reflejado en el índice de actividad investigadora, que ha venido aumentando de forma considerable en 


los últimos años, y que está favoreciendo la consolidación de la plantilla.  
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Necesidades de profesorado 


 
Una vez analizadas las necesidades de profesorado, se necesitan cubrir 18 ECTS con profesores 
especialistas en las áreas de “energética y fluidotérmica” y “mecánica y fabricación”. La Universidad de 
Alcalá, tiene la intención de cubrir estas necesidades con profesores de las máximas categorías, para 
garantizar la calidad de la titulación.  
 
 
En cuanto al plan de incorporación, una vez conocido el informe positivo de la verificación del 
título por parte de la ANECA y el de la Comunidad de Madrid para su impartición, se 
convocarían de forma inmediata dos plazas para cubrir las necesidades docentes, una con 
perfil “energética y fluidotérmica” y otra con perfil “mecánica y fabricación”. Si debido a las 
restricciones impuestas por los problemas económicos, a los cuales no es ajena la Universidad, esto 
no fuera posible, se procedería a la contratación de profesorado en las categorías legales de Profesor 
Contratado (Contratado Doctor, principalmente), pero siempre con el objetivo que estas plazas a largo 
plazo sean de los cuerpos docentes, valorándose especialmente en la convocatoria la 
acreditación a Profesor Titular de Universidad. 
 
También se promoverá la colaboración con empresas del sector, para tratar de contar con 
profesionales que cubran aspectos específicos de los temarios, haciendo uso de las figuras de 
Profesor Asociado, o como conferenciantes. 
 
El Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Académica de la Universidad de Alcalá ha incluido al 
final de la sección 2.1 de esta memoria de verificación, el acuerdo alcanzado por la Comisión de 
Planificación Académica del 18 de Abril de 2013 respecto a la convocatoria de estas plazas.  
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10.1. Cronograma de implantación del título.  
 
 
El título comenzará en el curso académico 2014-2015 donde se implantarán los 2 primeros 
semestres. En el curso 2015-2016 se implantará los semestres 3º y 4º. 
 
Entrada de nuevos alumnos todos los cursos académicos. Es un Máster nuevo, que no es 
conversión de ningún otro Máster 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios, instalaciones, 


laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, 
nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos.  


 
El título que se somete al proceso de verificación se impartirá en la Escuela Politécnica Superior. En la 
Escuela Politécnica Superior hay un total de 30 aulas dotadas en su mayor parte de equipamiento 
informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD, ordenadores con acceso a Internet, cañón de 
proyección, retroproyector, etc.). Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios 
comunes: 


 Cuatro aulas de informática, con un total de 104 equipos. 
 Acceso inalámbrico a Internet. 
 Servicio de reprografía. 
 Cafetería. 
 Espacio propio para la Delegación de Alumnos. 
 Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que pueden emplearse para 


actividades docentes. 
 Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las tutorías. 


 
Los departamentos involucrados en la docencia del Master Universitario en Ingeniería Industrial 
disponen de diversos laboratorios docentes con las características y cuantía que a continuación se 
describe. Se presentará una relación de laboratorios y asignaturas que se van a impartir en dichos 
laboratorios por áreas involucradas en el plan de estudios. 
 
Laboratorios del área de Tecnología Electrónica 
 
Los laboratorios que a continuación se relacionan, se emplearán para impartir las materias: 


- “Sistemas Electrónicos y de Instrumentación”; 
- De la intensificación de “Robótica y Percepción”: “Robótica móvil” y “Sistemas de percepción”. 
- De la intensificación de “Generación y Distribución Inteligente de Energía”: “Monitorización y 


control de redes de energía” y “Introducción a las redes Inteligentes de Energía”. 
  


Laboratorio de Instrumentación Electrónica 
 
Este laboratorio permitirá la impartición de la asignatura obligatoria Sistemas Electrónicos y de 
Instrumentación. 
 
Este laboratorio cuenta con el siguiente equipamiento científico y técnico que garantiza el desarrollo de 
las actividades formativas planificadas en dichas asignaturas: 
 
Número de puestos: 13 
Material por puesto: 
 Ordenador personal 
 Tarjeta de adquisición de datos 
 Osciloscopio digital 
 Fuente de alimentación 
 Generador de funciones 
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 Multímetro 
 Dispositivos y módulos sensoriales: Temperatura, presión, etc. 
 Software para desarrollo de aplicaciones de adquisición de datos, instrumentación programable 


y comunicaciones industriales. 
 
Material adicional del aula: 
  Cañón de proyección y ordenador personal para el docente 
  Material bibliográfico 
  Material electrónico diverso 


 
Laboratorio de Robótica, Percepción y Control Avanzado 
  
El laboratorio de Robótica, Percepción y Control Avanzado se encuentra disponible para la impartición 
de las asignaturas optativas de la especialidad de Robótica y Percepción. 


 
Este laboratorio cuenta con el siguiente equipamiento científico y técnico que garantiza el desarrollo de 
las actividades formativas planificadas en dichas asignaturas: 


 
Número de puestos: 10. 
Equipamiento por puesto: 
 Ordenador personal. 
 Tarjeta de adquisición de datos. 
 Osciloscopio digital con módulo de comunicaciones. 
 Fuente de alimentación. 
 Generador de funciones. 
 Multímetro. 
 Sistemas sensoriales: odómetro, láser, cámara, GPS, etc. 
 Sistema de visión computacional. 
 Robot amigobot. 
 
Material software por puesto: 
 Software para desarrollo de aplicaciones de adquisición de datos. 
 MATLAB con las toolboxes de Image Acquisition, Image Processing, Fuzzy Logic, Neural 


Network, Control Systems, Robotics (desarrollada por Peter Corke). 
 Visual C/C++. 
 Librería OpenCV. 
 Entorno de programación de robots Player/Stage. 


 
Laboratorio de Control Electrónico y Electrónica de Potencia 
 
Este laboratorio permitirá la impartición de las asignaturas Redes Inteligentes de Energía y 
Monitorización y Control de Redes de Energía. 
 
Número de puestos: 12. 
Material hardware por puesto: 
 Ordenador personal. 
 Demostrador de instrumentación para: 


- Medida de señal  trifásica: tensión, corriente, frecuencia, armónicos, potencia activa y 
reactiva. 


- Medida de calidad de la red eléctrica. 
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Software para simulación y desarrollo de aplicaciones de redes inteligentes de energía: 
 Herramienta Matlab/Simulink y toolboxes específicas. 
 Entorno de simulación PSCAD con herramienta PSS . 
 Herramienta de simulación PSIM. 


 
El área de Tecnología Electrónica dispone de un plan de mantenimiento con diversas periodicidades 
para todos los laboratorios que tiene asignados: 


1. Revisión semanal: todos los laboratorios se inspeccionan semanalmente para que todo el 
equipamiento esté operativo (ordenadores, osciloscopios, fuentes de alimentación, etc.).  


2. Revisión cuatrimestral: Al finalizar cada cuatrimestre se realiza un chequeo exhaustivo del 
funcionamiento de los equipos, de manera que estén preparados para el siguiente 
cuatrimestre. Siempre se realiza la actualización del software de aquel equipamiento que lo 
requiere. 


3. Atención inmediata: se dispone además de material y equipos de repuesto suficientes para 
cada laboratorio de manera que una incidencia se pueda solventar en el mínimo tiempo 
posible (típicamente menos de un día desde su comunicación). 


4. Actualización anual: anualmente se realiza la actualización de software, incluyendo las 
licencias, en todo el equipamiento que lo requiera. Además, cada año se realizan inversiones 
en uno o dos laboratorios, y se actualizan los ordenadores y el equipamiento electrónico 
básico (osciloscopios, fuentes de alimentación, etc.). Esto lleva, a que típicamente cada 6 años 
se actualicen todos los equipos informáticos, y cada 8-10 años se actualicen el resto de 
equipamiento electrónico. 


Como norma, cada laboratorio tiene asignado un responsable técnico que vela por el correcto 
mantenimiento del mismo, y que es el interlocutor con el personal docente para todas las reparaciones 
y mejoras que deban realizarse. 
 
De cara a la impartición del Máster, el Departamento ha realizado distintas inversiones (más de 
55.000€) en las temáticas en las que impartirá docencia, con la siguiente distribución:  


1. Instrumentación Electrónica: Actualización de software y tarjetas de adquisición, por valor de 
10.000€. 


2. Energía y potencia: se ha actualizado equipamiento (varios osciloscopios de altas 
prestaciones), tarjetas de control, etc., por valor de 25.000€. 


3. Robótica y percepción: se ha procedido al equipamiento de un laboratorio con brazo robótico, 
robots móviles, software de control y equipos informáticos, con una inversión de 22.000€ 


 
Laboratorios del área de Química Orgánica 
 
El área de química orgánica cuenta con dos laboratorios de prácticas que entre ambos pueden ser 
ocupados, al mismo tiempo, por 62 alumnos como máximo. Este laboratorio se empleará para impartir 
la asignatura de complementos de formación: “Química Industrial” 
 
Estos dos laboratorios están completamente equipados para unas prácticas de química general y de 
química orgánica, contando con el siguiente instrumental: 


- 19 campanas extractoras de gases (10 en un laboratorio y 9 en el otro). Cada una permite 
trabajar al mismo tiempo a dos parejas de alumnos. 


- 5 rotavapores (3 + 2) 
- 2 bombas de vacío de membrana (1 + 1) para los rotavapores 
- 2 compresores (1 + 1) que hacen funcionar las distintas tomas de vacío distribuidas por los dos 


laboratorios. 
- 2 estufas de secado (1 + 1) 
- 4 equipos para medir puntos de fusión (2 + 2) 
- 4 balanzas granatarias (2 + 2) y 1 balanza de precisión 
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- 2 lámparas UV (1 + 1) 
- Material de vidrio, cerámico y metálico adecuado para la realización de las prácticas de 


laboratorio 
  
Los alumnos podrán tener acceso, además, a otro equipamiento especializado dentro de las 
distintas unidades de Investigación de la Facultad de Farmacia, tales como equipos de secado de 
disolventes, espectrómetros de infrarrojo, espectrómetros de ultravioleta-visible, polarímetros, 
instrumentos de resonancia magnética nuclear, etc. 
 
Asimismo, el departamento cuenta con una sala de seminario para trabajo en grupo y consulta de 
material bibliográfico específico. Los laboratorios se encuentran situados en un módulo anexo a la 
biblioteca de Farmacia, donde los alumnos pueden encontrar toda la bibliografía relacionada con 
las asignaturas de Química del Máster. Adicionalmente, la biblioteca Central de Experimentales 
(Facultad de Medicina, con un amplio repositorio bibliográfico), se encuentra localizada a poca 
distancia de la Facultad de Farmacia y de la Escuela Politécnica Superior. 


 
Laboratorio del área de Ingeniería Química: 
 
El laboratorio que a continuación se especifica se va a usar para impartir la asignatura obligatoria: 
“Operaciones básicas en ingeniería de la reacción química”. 
 
Equipos básico: 3 balanzas analíticas y 3 granatarios, pHmetros y conductímetros, estufas y hornos, 
placas agitadoras, placas calefactoras, campanas de extracción de humos, 3 centrífugas, sistemas de 
filtración al vacío. 
Equipos de análisis: 2 cromatógrafos de líquidos, 2 cromatógrafos de gases, un cromatógrafo iónico, 2 
espectrofotómetros, un analizador de TOC, un analizador BET, 2 fluorímetros y 2 luminómetros, 3 
fotómetros 
Reactores de diferentes tamaños y configuraciones: tanques y columnas 
Bombas para circulación de líquidos de diferentes configuraciones 
Medidores de caudal de líquidos y gases 
Generador de agua pura y ultrapura 
Línea de gases en todos los puestos de trabajo con nitrógeno, aire, vacío 
 
Otras Instalaciones 
El departamento de QA e IQ está situado en el edificio Polivalente (Facultad de Química). Este edificio 
cuenta con 1 aula de informática con 26 puestos y cañón de proyección. Se dispone también de 
programas informáticos específicos.  
El material de apoyo para las clases puede encontrarse en las bibliotecas de Farmacia y la Biblioteca 
Central de Ciencias Experimentales. Así mismo, la Biblioteca de la UAH dispone de fondos 
electrónicos de libre acceso para los alumnos que incluyen libros en español e inglés y revistas 
científicas. 
 
El equipamiento del laboratorio de Ingeniería Química cuenta con la supervisión constante del técnico 
de laboratorio, que se encarga de la puesta a punto y calibración (en su caso) antes de las prácticas de 
laboratorio que se imparten en el área de Ingeniería Química. El pequeño equipamiento, como 
balanzas, pHmetros, estufas, etc., no dispone de contratos de mantenimiento. Si se el técnico de 
laboratorio identifica un mal funcionamiento, se encarga de contactar con la representación de la 
marca para su reparación. 
 
Los equipos analíticos de gran envergadura como los cromatógrafos y analizadores varios, reactores y 
generadores de agua pura cuentan con contratos de mantenimiento con casas comerciales que llevan 
a cabo una revisión anual y las reparaciones si son necesarias. 
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El edificio cuenta con sistema de suministro de gases en línea dentro de cada laboratorio, cuyo 
mantenimiento está asegurado por contrato con una empresa del sector.   
 
No está prevista la adquisición de nuevos equipos o infraestructuras para la implantación del título. 
Sólo se estima necesario la renovación de material fungible, por ejemplo de vidrio y plástico que 
normalmente se adquiere antes del inicio de las prácticas. 
 
Laboratorios de las áreas de Ingeniería de Sistemas y Automatización: 
 
Los laboratorios que a continuación se relacionan, se emplearán para impartir las materias: 


- “Técnicas de la Automatización”; 
- De la intensificación de “Robótica y Percepción”: “Sistemas Distribuidos”, “Sistemas Operativos 


en Aplicaciones Industriales”, “Sistemas Empotrados en el ámbito de la Robótica” e 
“Inteligencia Artificial en los Sistemas de Control Autónomo”. 


 
Laboratorio de Automatización 


Número de puestos: 12 
Material hardware por puesto: 


Ordenadores personal 
Automátas programables 
Tarjeta de adquisición de datos 
Multímetro 


Material software por puesto: 
Software para el diseño, desarrollo y testeo de sistemas de control y automatismos.  
Software para gestión de proyectos y ofimática. 


 
Laboratorio de Control Distribuido 


Número de puestos: 12 
Material hardware por puesto: 


Polímetros (12) 
Osciloscopios (7) 
Analizador CAN-BUS (1) 


Material software por puesto: 
Software de programación y depuración para PIC 
Depuradores ICD2 
Componentes para diseño de nodos 


 
Laboratorio de Inteligencia Artificial en los Sistemas de Control Autónomo 


Número de puestos: 12 
Material hardware por puesto: 


Ordenador personal 
Material software por puesto: 


Software de programación y depuración  
Software para ofimática. 
 


Laboratorio de Sistemas Empotrados Aplicadas 
Número de puestos: 12 


Material hardware por puesto: 
Ordenador personal 
LEGO NXT 2.0 
NXT Gyro Sensor (NGY1044) 


Material software por puesto: 
Entorno de programación RobotC para LEGO Mindstorms  
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Software para gestión de proyectos y ofimática. 
 
Laboratorio del Área de Ingeniería Eléctrica 
 
El área de Ingeniería Eléctrica va a impartir las siguientes asignaturas: 


- “Tecnología e ingeniería eléctrica” 
- “Ingeniería Energética” 
- “Instalaciones Industriales I” 
- “Instalaciones Industriales II” 
- De la intensificación de “Generación y Distribución inteligente de energía”: “Generación 


distribuida de energía y calidad de red”, “Sistemas Eléctricos de Potencia”, “Almacenamiento 
de Energía” y “Sistemas de comunicación en redes Inteligentes” 


 
En la actualidad el área de Ingeniería Eléctrica dispone de los siguientes laboratorios: 
 
Laboratorio de Medidas Eléctricas 


Capacidad para 25 alumnos 
 Generadores de funciones 


Generadores trifásicos 
Equipamiento de medida (amperímetros, voltímetros, vatímetros, osciloscopios) 
Equipamiento de análisis de calidad de red eléctrica (TOPAS) 
Equipamiento de medida de resistencia de toma de tierra 


 
Laboratorio de Máquinas Eléctricas / Electrotecnia 


Capacidad para 25 alumnos 
 Máquinas eléctricas de CC y CA. Transformadores 
 Equipamiento de control y regulación de máquinas 


Equipamiento de ensayo de máquinas 
Equipamiento de medida (amperímetros, voltímetros, vatímetros, osciloscopios) 
Osciloscopios de altas prestaciones 


 
 Aula de computación Área de Ingeniería Eléctrica 


Capacidad para 25 alumnos 
Ordenadores para diseño, simulación y análisis de sistemas eléctricos y energéticos 
Software para simulación y diseño de aplicaciones: 


 CYPE Ingenieros para instalaciones de baja tensión e instalaciones de edificios 
 Software para cálculo de líneas eléctricas (CLEA) y puestas a tierra (CYME) 
 Software para diseño de instalaciones de iluminación (DIALUX y RELUX) 
 CALENER_VYP Y CALENER_GT, software gratuito para estudios de certificación 


energética en edificios. 
 


Instalaciones adicionales 
La Universidad de Alcalá dispone de las siguientes instalaciones con valor formativo para los 


alumnos del Máster Industrial en las disciplinas de ingeniería eléctrica y energética: 
 Instalación fotovoltaica de 3,4kWp conectada a red 
 Dos puntos monitorizados para recarga de vehículos eléctricos 
 Instalación híbrida FV-eólica aislada con almacenamiento (1kWp-1kW, 18kWh) 


 
El Departamento dispone de tres técnicos de laboratorio encargados del mantenimiento y correcto 
mantenimiento de los laboratorios del área de Ingeniería Eléctrica. Se dispone del material y equipos 
de repuesto suficientes para cada laboratorio de manera que una incidencia se pueda solventar en el 
mínimo tiempo posible. 
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De cara a la impartición del Máster, el Departamento ha realizado recientemente la inversión de 
adquisición  de un equipo de análisis de calidad de red eléctrica (TOPAS) por valor de 19.000€, con 
utilidad también en tareas científicas. 
 
Laboratorios del área de Ingeniería Mecánica 
 
El área de Ingeniería Mecánica va a impartir las siguientes asignaturas dentro del plan de estudios: 


- “Técnicas de fabricación y producción” 
- “Diseño y ensayo de máquinas” 
- “Ingeniería fluidotérmica” 
- “Ingeniería del transporte” 
- De las asignaturas de complementos de formación: “Resistencia de materiales” 


 
En la actualidad el área de Ingeniería Mecánica dispone de los siguientes laboratorios: 
 
Laboratorio de Mecánica 


Capacidad para 25 alumnos 
Equipo de ensayos de material  a tracción, compresión y resiliencia 
Equipos de medida de deformación elástica a flexión en vigas y de deformación a torsión en 
barras cilíndricas 
Equipos para estudio de sistemas estáticamente determinados e indeterminados 
 


El Departamento ha realizado una inversión reciente de 18.800€ en la dotación de este Laboratorio de 
Mecánica de cara a la impartición de asignaturas de Grado y Máster. 


 
Laboratorio de Ingeniería Térmica 


Capacidad para 25 alumnos 
Cámara termográfica 
Ensayo de intercambiadores de calor 
Ensayo de ciclos de refrigeración 


 
La dotación de este laboratorio de térmica ha supuesto una inversión de 47.500€, realizada en el 
último año. Servirá para la realización de prácticas de asignaturas de Grado y Máster. 
 
Laboratorio de simulación Área de Ingeniería Mecánica 
 
Para la realización de prácticas de simulación para las asignaturas de Diseño y Ensayo de Máquinas, 
Resistencia de Materiales e Ingeniería Térmica se dispone además de un Laboratorio de computación. 
Este laboratorio cuenta con el siguiente equipamiento científico y técnico que garantiza el desarrollo de 
las actividades formativas planificadas en dichas asignaturas: 
 
Número de puestos: 14 + 1 puesto para el docente 
Material por puesto: 
 Ordenador personal 
 Software para ofimática. 
 Software Autocad  
 Software Autodesk Inventor  
 Software Autodesk Mechanical Pro  
 Software MATLAB/Simulink y toolboxes específicas. 


 
Material adicional del aula: 
  Cañón de proyección y ordenador personal para el docente 
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 Material bibliográfico 
 
El Departamento dispone de tres técnicos de laboratorio encargados del mantenimiento y correcto 
mantenimiento de los laboratorios del área de Ingeniería Mecánica. Se dispone del material y equipos 
de repuesto suficientes para cada laboratorio de manera que una incidencia se pueda solventar en el 
mínimo tiempo posible. 


 
Laboratorios del área de Matemática Aplicada: 
 
El área de matemática aplicada cuenta con 25 ordenadores y software libre (maxima y octave) para 
realizar las prácticas de la asignatura “Ecuaciones diferenciales y métodos numéricos” dentro del 
bloque de complementos de formación. 
 
Laboratorios del área de Física Aplicada: 
 
El área de Física Aplicada tiene un laboratorio con 12 puestos con software CFD (“Computational 
Fluids Dynamic) que serán empleados en la asignatura de “Mecánica de fluidos en aplicaciones 
industriales” del bloque de complementos de formación. Además, dentro del departamento de Física, 
pero en el área Física atómica, molecular y nuclear se impartirá la asignatura optativa “Fundamentos 
de la generación de energía nuclear”. Esta asignatura empleará software de simulación para el 
desarrollo de las prácticas. 
 
Laboratorios del área de Construcciones Arquitectónicas 
 
Desde esta área se impartirá la asignatura de “Construcciones y urbanismo industrial”, además de la 
asignatura “Morfología y cinemática de robots” de la especialidad “Robótica y Percepción”. Para el 
desarrollo de las prácticas en ambas materias los estudiantes emplearán el software de cálculo de 
estructuras CYPE ya disponible en dicho área. Dicho área cuenta con un laboratorio con 12 puestos. 
 
Laboratorios de Ciencias Empresariales 
 
Desde esta área se impartirán las asignaturas de “Organización Industrial” y “Administración y 
dirección de empresas”. Esta área dispone del software necesario como aulas de computación para la 
impartición de estas materias.  
 
 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios 
en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión de 
adquisición de los mismos.  


 
 


Como se comprueba en el apartado anterior, la mayoría de las áreas implicadas en el plan de 
estudios disponen de medios suficientes para comenzar a impartir este Plan de Estudios. Quizás el 
área que requiere un mayor plan de inversiones es Ingeniería Mecánica, seguida por el área de 
Ingeniería Eléctrica. Hay un compromiso firme por parte del rectorado de esta universidad de dotar 
los laboratorios de estas áreas para asegurar que el Master se imparte con la máxima calidad. En 
cualquier caso, ambas áreas disponen en la actualidad prácticamente de toda la infraestructura 
software necesaria para impartir las asignaturas del Plan de Estudios comprometidas. Únicamente se 
considera necesario adquirir, en el Área de Ingeniería Mecánica, software de simulación con las 
siguientes características: 


 Para la asignatura de Diseño y Ensayo de Máquinas, una licencia educacional de 
SOLIDWORK para 15 puestos. 
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  Para la asignatura de Resistencia de Materiales, una licencia educacional de ANSYS 
o ABACUS para 15 puestos. 


Se considerará la adquisición futura del software CATIA, válido para la simulación de ambas 
asignaturas del Área Mecánica, así como para la simulación del comportamiento térmico de objetos. 
Asimismo, a corto plazo se va a dotar el laboratorio de Ingeniería Térmica con equipamiento de 
ensayos de motores térmicos. 
 
Respecto al Laboratorio de Robótica, Percepción y Control Avanzado, según el plan de inversiones 
presentado por el área de Tecnología Electrónica,  tiene previsto adquirir el siguiente equipamiento 
adicional  
 
 Licencias del simulador de brazos robot RobotStudio para cada puesto de trabajo. 
 Licencias del lenguaje de programación de brazos robot RAPID para cada puesto de trabajo. 
 Un brazo robot industrial real de la marca ABB junto con los interfaces necesarios para su 


programación. 
 


Todos los laboratorios requieren de un plan de inversiones para actualización de licencias de las 
herramientas software indicadas 


cs
v:


 1
02


54
28


83
01


50
30


35
29


63
43


7





				2013-04-22T14:25:57+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 


 
6.2.  Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios 


propuesto.  
 
Para la impartición de estos estudios, los diferentes departamentos que participan en los 
mismos tienen el siguiente personal de apoyo disponible: 


1. Técnicos de Laboratorio: Para la atención a laboratorios, cada uno de los departamentos 
implicados en el plan de estudios dispone de 2 ó 3 Técnicos de Laboratorio a tiempo 
completo. Según el número de asignaturas previstas, se requerirá una dedicación del 10% 
del personal técnico a esta titulación, excepto en las áreas de Mecánica e Ingeniería 
Eléctrica que será del 50%. 


2. Personal administrativo: En todos los departamentos implicados en este plan de estudios se 
dispone de 2 personas a tiempo completo, y la dedicación  medida a esta titulación será de 
un 5%. Este personal realizará tareas de gestión económico-administrativas, lo que incluye 
apoyo en la generación de actas de calificación, información al alumnado, gestión 
económica de los recursos aportados por el rectorado, etc. Además, en la Dirección de la 
Escuela Politécnica Superior, se dispone de 3 personas de Administración y Servicios, 
dedicadas a labores administrativas. Al ser el Máster coordinado desde la Escuela 
Politécnica Superior, estas personas realizarán parte de las labores administrativas 
necesarias. 


Las labores de control y vigilancia del edificio son realizadas por auxiliares de servicios 
adscritos a conserjería, que cuenta con una plantilla de doce personas. Así mismo la 
Universidad cuenta con servicio de vigilancia externa y en horas en las que el edificio está 
cerrado, que tiene contratado con una empresa de seguridad. 
 
La Gerencia del edifico realiza las tareas de gestión económica y administración del edificio, y 
para ello cuenta con tres personas. 
 
Las aulas de informática son gestionadas desde las Direcciones de los Centros, y cuenta para 
ello con el apoyo de cinco becarios. La dirección del centro también cuenta con entre dos y tres 
becarios que realizan labores de apoyo a la gestión. 
 
El personal está preparado para realizar su labor, y para que se pueda adaptar a los cambios, la 
Universidad tiene establecido un plan de formación en el que ofrecen cursos de formación 
específicos, para capacitarlo en el uso de las nuevas aplicaciones y metodologías que deben 
usar en su puesto de trabajo. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
5.1. Estructura de las enseñanzas  
 
 
El Plan de Estudios de Master Universitario en Ingeniería Industrial está definido en la Orden 
Ministerial CIN/311/2009.  
 
Con el fin de lograr los objetivos y competencias recogidos en esta Orden Ministerial y en los 
apartados anteriores de este documento, las enseñanzas se han estructurado en dos cursos, 
que suman 120 ECTS. En el diseño del plan de estudios se ha dado especial importancia a 
garantizar el progreso coherente del alumno en las distintas disciplinas y evitar la existencia de 
vacíos, solapamientos y duplicidades. 
 
Así, la estructura del Plan de Estudios es la que se muestra en la siguiente figura, y en los 
siguientes párrafos se hará una explicación detallada de los diferentes bloques desde la parte 
inferior a la superior. 
 


 
 
 
El objetivo del bloque de Complementos de Formación, dentro del Plan de Estudios, es que los 
estudiantes mejoren su formación previa, para que aborden con más garantías las 
competencias de la Orden Ministerial CIN/311/2009 donde se define el Master Universitario en 


 Materias para adquirir 
competencias orden 


ministerial 
66 ECTS 


 Complementos 
de formación 


18 ECTS


 TFM 
12 ECTS


 TFM 
12 ECTS


 Especialidades 
18 ECTS


Master Ingeniero  
Industrial 


Master Ingeniero Industrial 
Especialidad en xxx 


Introducción al 
TFM 


18 ECTS


 Prácticas en Empresas 
6 ECTS
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Ingeniería Industrial. Estos Complementos de Formación, dentro de los 120 ECTS del Plan de 
Estudios, están pensados para estudiantes procedentes de Grados de la rama de Ingeniería 
Industrial. Además, en el apartado 4.6 de la memoria se definen unos Complementos de 
Formación extras destinados a estudiantes procedentes de Ingenierías Técnicas Industriales, 
que no están contemplados dentro de los 120 ECTS del Plan de Estudios. 
 
Centrándose en los Complementos Formativos que forman parte de los 120 ECTS del Plan de 
Estudios, destinados a estudiantes de Grado de la Rama de Ingeniería Industrial, las materias 
que el alumno debería cursar están en función de la tecnología específica de procedencia. El 
objetivo de estos complementos de formación es que los estudiantes aborden con garantías las 
materias que proporcionan las competencias de los bloques “Tecnologías Industriales” e 
“Instalaciones, Plantas y Construcciones Complementarias” de este Plan de Estudios. Para 
esto, se proponen las siguientes asignaturas de complementos de formación: 
 


 Ecuaciones diferenciales y métodos numéricos (4,5 ECTS) 
 Química Industrial (4,5 ECTS) 
 Mecánica de Estructuras (4,5 ECTS) 
 Mecánica de fluidos en aplicaciones industriales (4,5 ECTS) 
 Electrónica Analógica y Digital (4.5 ECTS) 
 Electrotecnia (4.5 ECTS) 


 
Las competencias específicas de la asignatura de “Ecuaciones diferenciales y métodos 
numéricos” son: 


1. Reconocer la utilidad de las ecuaciones diferenciales para modelar sistemas físicos y 
ser capaz de modelar sistemas sencillos. 


2. Capacidad para utilizar los sistemas lineales de ecuaciones diferenciales con 
conocimiento de métodos explícitos de resolución y de estudio cualitativo de las 
soluciones. 


 
Las competencias específicas de la asignatura “Química Industrial” son: 


1. Identificar los aspectos estructurales y electrónicos de los diferentes tipos de moléculas 
orgánicas, valorando su trascendencia en su reactividad química. 


2. Conocer las propiedades y el comportamiento químico básicos de los elementos de los 
grupos principales, y de los elementos metálicos.  


3. Conocer las principales aplicaciones industriales de los compuestos orgánicos e 
inorgánicos más representativos. 


 
Las competencias específicas de la asignatura “Mecánica de Estructuras” son: 


1. Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales y capacidad 
para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales. 


 
Las competencias específicas que se desarrollarán dentro de la asignatura “Mecánica de 
fluidos en aplicaciones industriales” son: 


1. Comprender los procesos de transferencia de momento y energía mediante fluidos 
reales, en régimen incompresible y compresible, y el papel desempeñado en ellos por 
el fenómeno de la turbulencia, así como sus aplicaciones a problemas de ingeniería.  


 
Las competencias específicas de la asignatura “Electrónica Analógica y Digital” son: 


1. Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica y digital. 
2. Conocimiento de los elementos básicos de un sistema digital electrónico basado en 


microprocesador. 
 
 
Por último, las competencias específicas de la asignatura “Electrotecnia” son: 


1. Conocimiento y capacidad para el análisis y funcionamiento de las máquinas eléctricas. 
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En función de la Tecnología Específica de procedencia, los estudiantes cursarán 18 ECTS de 
complementos de formación, con las siguientes asignaturas: 
  


 Tecnología Específica “Mecánica”: Química industrial, Ecuaciones diferenciales y 
métodos numéricos, Electrotecnia, Electrónica Analógica y Digital.   


 Tecnología Específica “Eléctrica”: Química industrial, Ecuaciones diferenciales y 
métodos numéricos, Mecánica de fluidos en aplicaciones industriales, Mecánica de 
Estructuras. 


 Tecnología Específica “Química Industrial”: Ecuaciones diferenciales y métodos 
numéricos, Electrotecnia, Electrónica Analógica y Digital, Mecánica de Estructuras. 


 Tecnología Específica “Textil”: Ecuaciones diferenciales y métodos numéricos, 
Electrotecnia, Electrónica Analógica y Digital, Mecánica de Estructuras. 


 Tecnología Específica “Electrónica Industrial”: Química industrial, Ecuaciones 
diferenciales y métodos numéricos, Mecánica de fluidos en aplicaciones industriales, 
Mecánica de Estructuras. 


 
Para permitir adquirir las competencias descritas en la Orden Ministerial CIN/311/2009, se han 
programado 14 asignaturas obligatorias, que aparecen descritas en la siguiente tabla, junto con 
las competencias que permiten adquirir. En el apartado 5.5 de la memoria se puede encontrar 
una descripción detallada de cada una de estas asignaturas, indicando contenidos, resultados 
de aprendizaje, competencias básicas, generales y específicas, actividades formativas, 
metodologías docentes y sistemas de evaluación. 
 
Bloque Tecnologías Industriales (36 créditos ECTS) 
 


Competencias Asignatura 
Créditos 
(ECTS) 


Conocimiento y capacidad para el análisis y 
diseño de sistemas de generación, transporte 
y distribución de energía eléctrica 


Tecnología e ingeniería eléctrica 4,5 


Conocimiento y capacidad para proyectar, 
calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación 


Técnicas de fabricación y producción 4,5 


Capacidad para el diseño y ensayo de 
máquinas 


Diseño y ensayo de máquinas 4,5 


Capacidad para el análisis y diseño de 
procesos químicos 


Operaciones básicas e ingeniería de 
la reacción química 


4,5 


Conocimientos y capacidades para el diseño 
y análisis de máquinas y motores térmicos, 
máquinas hidráulicas e instalaciones de calor 
y frío industrial 


Ingeniería fluidotérmica 4,5 


Capacidad para diseñar sistemas electrónicos 
y de instrumentación industrial 


Sistemas Electrónicos y de 
Instrumentación 


4,5 


Capacidad para diseñar y proyectar sistemas 
de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 


Técnicas de la automatización 4,5 


Conocimientos y capacidades que permitan 
comprender, analizar, explotar y gestionar las 
distintas fuentes de energía. 


Ingeniería energética 4,5 
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Bloque Gestión (12 créditos ECTS) 
 


Competencias Asignatura
Créditos 
(ECTS)


Conocimientos y capacidades para organizar y 
dirigir empresas 


  
  
Organización industrial 


 
 
 
 


4,5 
 


Conocimientos y capacidades de estrategia y 
planificación aplicadas a distintas estructuras 
organizativas 


Conocimientos de derecho mercantil y laboral 


Conocimientos de contabilidad financiera y de 
costes 


  
Administración y dirección de 
empresas 
  


 
 


4,5 
 
 
 


Conocimientos de sistemas de información a la 
dirección, organización industrial, sistemas 
productivos y logística y sistemas de gestión de 
calidad 


Capacidades para organización del trabajo y 
gestión de recursos humanos. Conocimientos 
sobre prevención de riesgos laborales 


Conocimientos y capacidades para la dirección 
integrada de proyecto 


Dirección de proyectos industriales e 
innovación tecnológica 
  


6 
 
 
 Capacidad para la gestión de la Investigación, 


Desarrollo e Innovación tecnológica 
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Bloque Instalaciones, Plantas y Construcciones Complementarias (18 créditos ECTS) 
 


Competencias Asignatura 
Créditos 
(ECTS) 


Capacidad para el diseño, construcción y 
explotación de plantas industriales 


  
  
Construcciones y urbanismo industrial  


 
 


Conocimientos sobre construcción, edificación, 
instalaciones, infraestructuras y urbanismo en 
el ámbito de la ingeniería industrial 


 
 


Conocimientos y capacidades para el cálculo y 
diseño de estructuras 


4,5 
 


Conocimiento y capacidades para el proyectar 
y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, 
iluminación, climatización y ventilación, ahorro 
y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios 
inteligentes e instalaciones de Seguridad 


Instalaciones Industriales I 
  


 
 


4,5 
 
 
 
 
 


Conocimientos y capacidades para realizar 
verificación y control de instalaciones, procesos 
y productos 


Instalaciones Industriales II 
 
 


3 
 
 


Conocimientos y capacidades para realizar 
certificaciones, auditorías, verificaciones, 
ensayos e informes 


Conocimientos sobre métodos y técnicas del 
transporte y manutención industrial 


Ingeniería del transporte 
  


3 


 
 


 
 
Bloque Trabajo Fin de Master  
 


Competencias Asignatura
Créditos 
(ECTS)


Realización, presentación y defensa, una vez 
obtenidos todos los créditos, de un ejercicio 
original realizado individualmente ante un 
tribunal universitario, consistente en un 
proyecto integral de Ingeniería Industrial de 
naturaleza profesional en el que se sinteticen 
las competencias adquiridas en las 
enseñanzas 


Trabajo Fin de Master (TFM) 12 


 


Introducción al TFM 
 
Ó 
 
Materias de Especialidades 


18 
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Además de estas asignaturas, se ha incluido una asignatura de Prácticas en Empresas, que 
será obligatoria para todos los estudiantes, dado que el Máster tiene orientación profesional, y 
tendrá 6 ECTS. En la actualidad la Escuela Politécnica tiene convenios con las siguientes 
empresas afines al Plan del Estudios del Master de Ingeniero Industrial: 


- Siemens 
- Gamesa Electric 
- SEDECAL 
- Metalúrgica Madrileña, S.A. 
- LOGYTEL 
- Omron Electronics Iberia, S.A. 
- Komatsu España, S.A. 
- KIA MOTORS IBERIA, S.L. 
- SACYR VALLEHERMOSO 
- WILO IBERICA, S.A. 
- COX GOMYL 
- FLOWSERVE España, S.L. 
- HILTI ESPAÑOLA, S.A 
- CONTINENTAL INDUSTRIAL DEL CAUCHO, S.A.  
- OSRAM 
- IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. 
- INTELLIGENT DATA S.L. 
- ALDESA INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. 
- PROTEC-FIRE, S.A. 
- RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA 
- SAINT-GOBAIN VICASA, S.A. 
- CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO, A.I.E. CNAT   
- SEPSA ELECTRONICA DE POTENCIA, S.L.(GRUPO ALBATROS)       
- INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.A. ( INECO S.A.)         
- PANASONIC ELECTRIC WORKS, S.A. 
- DROP INGENIERIA, S.L.        
- WUNDERSIGHT, S.L.        
- TEKNIA AZUQUECA, S.L.             
- ACTREN MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.   
- ALCALÁ INDUSTRIAL, S.A.      
- INDRA SISTEMAS S.A. 
- SADYT 
- Sulzer – ABS. 
- DHI 
- 3M 
- Canal de Isabel II 


 
Una vez que los estudiantes alcanzan el bloque del Trabajo Fin de Master, podrán elegir dos 
itinerarios: 


1. En esta primera opción los estudiantes tendrán dos asignaturas, una primera de 
Introducción al TFM de 18 ECTS y otra donde el estudiante realiza el TFM y que tendrá 
12 ECTS. 


2. Los estudiantes que escojan el 2º itinerario, realizarán una especialidad de 30 ECTS, 
que estará formada por cuatro asignaturas optativas, cada una de ellas de 4,5 ECTS y 
un TFM de 12 ECTS. Los estudiantes que elijan este itineario deberán cursar estas 
cuatro asignaturas del bloque que conforma la especialidad elejida. Los bloques 
contendrán una oferta suficiente formada por entre 1,5 veces y dos veces el número de 
asignaturas a cursar. El alumno no obtendría ninguna especialidad si elije las 
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asignaturas optativas de bloques diferentes, y no completa al menos cuatro de alguno 
de los bloques en particular. El TFM se orientará en la temática de la especialidad 
seleccionada por el estudiante. Las dos especialidades de este Máster son: 


- Robótica y percepción 
- Generación y distribución inteligente de energía. 


 
El objetivo de la especialidad de Robótica y Percepción es completar la formación en 
materias como Técnicas de Automatización e Ingeniería de Transporte impartidas en este 
Master, y de asignaturas relacionadas con la robótica de los Grados de Industriales. A 
continuación se relacionan las asignaturas que se proponen, sus contenidos y las 
competencias específicas de cada una de ellas. 
 
Robótica móvil 
Contenidos 


 Introducción a la robótica móvil.  
 Métodos clásicos de navegación de robots móviles.  
 Métodos probabilísticos de navegación de robots móviles.  
 Tele-operación de robots móviles.  


Competencias Específicas 
 Capacidad para la aplicación de conceptos teóricos al desarrollo de robots móviles y de 


resolución de problemas propios de la robótica móvil. 
 Capacidad para el diseño de aplicaciones robóticas basadas en entornos de simulación 


y posterior puesta en práctica sobre plataformas reales usando herramientas de 
desarrollo comerciales. 


 
Morfología y cinemática de robots 
Contenidos 


 Introducción.  
 Fundamentos del diseño estructural.  
 Diseño estructural de un robot. 
 Selección de elementos de máquinas y de control.  
 Cinemática del robot.  


Competencias Específicas 
 Conocimiento para analizar las diferentes morfologías de un robot, así como la 


capacidad para modelar, calcular, dimensionar y conocer su comportamiento 
estructural, transmisiones, reducciones, sensores y actuadores de éstos. 


 
Sistemas de percepción 
Contenidos: 


 Introducción a los sistemas de percepción.  
 Visión por computador. Adquisición y geometría de formación de imágenes.  
 Detección de características en imágenes.  
 Técnicas de estimación robusta y seguimiento.  
 Visión 3D. Alternativas para obtener información 3D.  


Competencias Específicas: 
 Capacidad para conocer los sistemas de visión por computador y aplicar las técnicas 


básicas de detección de características, estimación robusta, seguimiento y visión 3D en 
imágenes. 


 Saber utilizar las herramientas básicas así como las librerías de programas de  uso 
común para el desarrollo de sistemas de percepción basados en visión por 
computador. 
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Sistemas Distribuidos 
Contenidos 


 Sistemas Distribuidos de Control frente a Sistemas Centralizados. Caracterización de 
Sistemas de Control Distribuido 


 Misión de los nodos en un SCD 
 Definición de reglas de comportamiento en el nodo para el control distribuido 
 Comunicación entre nodos (buses de campo) 
 Seguridad y tolerancia a fallos en SCD 
 Conocimiento del campo de aplicación de los sistemas de control distribuido.  
 Diseño de la topología de un sistema distribuido de control para un problema dado.  
 Definir las características que debe tener un nodo para un sistema de control concreto.  
 División funcional entre nodos del control del sistema.  
 Definición de las comunicaciones entre nodos.  
 Desarrollo de la programación de un nodo.  
 Elección del sistema de comunicación adecuado.  
 Desarrollar el nivel físico y el nivel lógico del sistema de comunicación.  
 Comprobar el funcionamiento de un sistema de control distribuido.  
 Localización y reparación de fallos en un sistema de control distribuido.  


Competencias Específicas: 
 Comprender la operación de sistemas distribuidos. 
 Diseñar sistemas distribuidos. 


 
Sistemas Operativos en Aplicaciones Industriales 
Contenidos 


 Introducción  
 Contenedores de datos.  
 Sistemas operativos  para aplicaciones industriales. 
 Procesos en los sistemas operativos. 
 Sistemas de tiempo real. 
 Gestión avanzada de memoria. 
 Planificación del procesador. 
 Sincronización de procesos.  
 Mecanismos de  comunicación entre hilos y entre procesos.  
 Sistemas de archivos: Funcionalidad, Estructura, Manejadores,  Sistemas de archivos 


transaccionales. 
Competencias específicas 


 Poder contrastar y comparar distintas posibilidades a la hora de aportar soluciones y 
decantarse por la más adecuada acorde con distintos criterios: complejidad, precio, 
tiempo de desarrollo, etc. 


 Conocer entornos de desarrollo hardware/software incidiendo en las ventajas del 
codiseño. 
 


Sistemas Empotrados en el ámbito de la Robótica 
Contenidos 


 Introducción 
 Sistemas empotrados en el control de procesos  
 Alternativas de diseño de sistemas empotrados 
 Arquitecturas de los sistemas empotrados 
 Entornos de desarrollo y programación. 


Competencias específicas 
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 Identificar los distintos elementos (sensores, actuadores y unidad de control) que 
conforman un sistema empotrado integrado en un sistema de control industrial y 
describir sus funciones.  


 Conocer entornos de desarrollo y simulación de sistemas empotrados, y entender su 
utilidad en el ámbito de la Robótica. 
 


Inteligencia Artificial en los Sistemas de Control Autónomo 
Contenidos 


 Introducción a la Inteligencia Artificial 
 Sistemas basados en Agentes 
 Sistemas de Planificación de tareas en robótica  
 Sistemas de Ejecución en robótica  
 Sistemas de control Autónomo en robótica  
 Control basado en computación evolutiva 


Competencias específicas  
 Conocer las distintas técnicas de planificación y monitorización de tareas y trayectorias 


que se aplican en robótica. 
 Ser capaz de desarrollar arquitecturas cognitivas en los sistemas de control autónomo 


basados en Inteligencia Artificial. 
 
Control Inteligente en Sistemas de Transporte 
Contenidos 


 Introducción al control inteligente en sistemas de transporte 
 Sistemas de control en red y sistemas de transporte 
 Control Neuronal en sistemas de transporte. 
 Control Borroso en sistemas de transporte. 


Competencias específicas  
 Compresión del papel desempeñado por los sistemas sensoriales y de comunicación 


en el control inteligente de unidades de transporte. 
 
Por otro lado, el objetivo de la especialidad de Generación y distribución inteligente de 
energía es completar la formación en las asignaturas “Tecnología e Ingeniería Eléctrica” e 
“Ingeniería Energética”, así como en materias relacionadas con estas temáticas en los Grados 
de procedencia de los alumnos. A continuación se relacionan las asignaturas que se proponen, 
sus contenidos y las competencias específicas de cada una de ellas. 
 
Almacenamiento de energía 
Contenidos 


Se estudiarán los siguientes sistemas de almacenamiento de energía eléctrica: 
centrales hidráulicas reversibles, procesos electroquímicos, baterías reversibles, 
baterías de supercondensadores, inyección de aire comprimido en bolsas de terreno, 
almacenamiento cinético, producción de hidrógeno, pila de combustible. 


Competencias específicas 
 Conocimiento de las tecnologías de acumulación de energía eléctrica disponibles y 


capacidad para el diseño y el análisis energético y económico. 
 


Sistemas eléctricos de potencia 
Contenidos 


Modelado de redes eléctricas de potencia. Análisis de flujos de carga. Análisis de 
cortocircuitos. Operación económica del sistema. Estabilidad de la red. Control de la 
generación y estabilidad de la tensión.  Técnicas para el pronóstico de cargas. 


Competencias específicas 
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 Conocimiento de los sistemas que conforman las redes eléctricas y capacidad para el 
análisis del comportamiento y operación del sistema. 


 
Generación distribuida y calidad de red 
Contenidos 


Tecnologías de generación distribuida. Potencial del recurso energético. Energía eólica. 
Energía solar fotovoltaica. Otras tecnologías. Minirredes eléctricas. Autoconsumo y 
balance neto de energía. Normativa aplicable. Parámetros de calidad de red. Análisis 
de la calidad eléctrica. 


Competencias específicas: 
 Conocimiento y capacidad para diseñar los sistemas eléctricos de generación 


distribuida y analizarlos. 
 
Sistemas de comunicación en redes eléctricas 
Contenidos 


Comunicaciones por cable: conceptos básicos. Smart grids: componentes, 
comunicaciones, gestión y control avanzados. Sistemas PLC (Power Line 
Communications): aplicaciones de banda ancha (MAN, Metropolitan Area Networks), 
aplicaciones localizadas (HAN, Home Area Networks). 


Competencias específicas 
 Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y 


aplicaciones de los sistemas de comunicaciones que usan como medio las líneas de 
distribución de energía eléctrica, con especial atención al análisis, integración y 
especificación de sus elementos. 


 
Monitorización y control de redes de energía 
Contenidos 


 Introducción. Magnitudes eléctricas: tensión, corriente, frecuencia, potencia activa, 
reactiva, factor de potencia, armónicos, etc.  


 Supervisión y control de redes de baja y media tensión. IED (Intelligent Electronic 
Device): electrónica de protección, monitorización, control,  medida y comunicaciones. 


 Infraestructura de medida avanzada (AMI): medida en tiempo de real de consumo de 
energía y variables de red, gestión de conexión de RES, medida y gestión de caídas de 
tensión, detección de faltas, alertas tempranas. Sensores reubicables. 


 Sistemas inteligentes de medida: topología de la red, ubicación de electrónica de 
medida y procesado de la información. Integración de la información.  


 Estandarización 
Competencias Específicas 


 Analizar el funcionamiento y prestaciones de los equipos inteligentes destinados a la 
supervisión y control de las redes de energía de media y baja tensión. 


 Comprender y diseñar estrategias para gestionar e integrar la información de medida y 
control generada en los centros de transformación. 


 
Introducción a las redes Inteligentes de Energía 
Contenidos 


 Introducción. Concepto y arquitectura de Smart Grids (SG). Retos de las SG: control 
distribuido, predicción de la demanda, predicción de la generación, gestión de la 
demanda, desacoplo demanda-generación, integración vehículo eléctrico, etc.  


 Interfaces electrónicas para transferencia óptima de energía, flujo bidireccional, 
fiabilidad, tolerancia a fallos, sincronización con la red,  cumplimiento de estándares 
EMC, medida de magnitudes eléctricas, FACTs, etc.  
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 Las comunicaciones para las SG: protocolos y estándares. PLC-PRIME, PLC G3, 
DLMS/COSEM, Zigbee, etc. Seguridad. 


 Control de las SG. Referencias de control globales y locales. Jerarquía de control. 
Técnicas de control descentralizadas. Teoría de control de redes complejas. Control 
multiagente. 


 Sistemas CPS (cyber-physical systems) en las SG. Internet de las cosas (WoT) en las 
SG: elementos direccionables, pasarelas inteligentes, representación de eventos, 
plataformas de procesamiento.  


 Supervisión y gestión de SG. Entornos de decisión basados en técnicas de control 
inteligentes: lógica borrosa, sistemas expertos, etc.  


 Estandarización. 
Competencias específicas 


 Comprender la problemática general de las redes inteligentes de energía, su finalidad, 
su estado actual y sus retos de futuro. 


 Analizar la arquitectura de las redes inteligentes de energía: comunicación, control 
local, control centralizado y supervisión. 


 
Generación de energía nuclear 
Contenidos 


 Constituyentes de la materia. Conceptos fundamentales. Los orígenes de la Física 
Atómica y Nuclear. Sistemas de unidades específicos. Nomenclatura y símbolos. 
Partículas elementales: interacciones y leyes de conservación. 


 El núcleo atómico. El experimento de Rutherford. La fuerza nuclear: el Deuterón. 
Modelos nucleares. Estabilidad nuclear. 


 Procesos nucleares. Procesos de emisión y absorción. Radiactividad natural, sus 
consecuencias. Radiactividad artificial, las reacciones nucleares. Fisión y Fusión 
nucleares. 


 Detección de la radiación. Interacción de la radiación con la materia. Detectores. 
Medida de los parámetros característicos de la radiación. 


 Interacción entre la energía nuclear, el medio ambiente y la salud. Dosimetría. Efectos 
biológicos de la radiación. Protección radiológica. Aplicaciones industriales de los 
radioisótopos y las radiaciones ionizantes. Datación radioisotópica. Aplicaciones en 
medicina nuclear  


 La aceleración de partículas elementales. Los aceleradores lineales. El ciclotrón. El 
sincrotrón. El Betatrón. Otros aceleradores. 


 La fusión termonuclear. Reacciones de fusión. Fusión y neutrinos solares. Física del 
Plasma y parámetros fundamentales de la fusión. Fusión controlada por confinamiento 
magnético. Fusión controlada por láser. Otros reactores de fusión. 


 La fisión termonuclear. Reacciones de fisión. Fisión nuclear controlada, el principio del 
reactor nuclear. Preparación del material fisible: industria nuclear. Contención y 
refrigeración. Reactores nucleares de neutrones lentos. Reactores nucleares de 
neutrones rápidos. Reactores experimentales de nueva generación. 


 Tratamiento de residuos nucleares. Concepto de residuo nuclear. Reprocesamiento del 
combustible nuclear gastado. Almacenamiento de materiales de baja y alta actividad. 
Almacenamientos temporales. Almacenamientos definitivos. 


 Seguridad y legislación nacionales e internacionales. Organismos de regulación 
nacional. Organismos de organización internacional. Legislación sobre seguridad en la 
producción de energía nuclear.  


 
Competencias específicas 


 Comprender los conceptos y las aplicaciones energéticas de la física nuclear.  
 Manejar la legislación aplicable a los procesos de generación de energía nuclear. 
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Dado que el objetivo de estas intensificaciones es impartir contenidos muy innovadores, como 
se puede comprobar con los contenidos de las materias propuestas en las diferentes 
intensificaciones, en algunos casos en la vanguardia de la investigación, en el futuro, dichas 
materias y contenidos se irán adaptando según la evolución de la tecnología. Esto implica, que 
en el futuro, dichas materias, podrían variar, sufrir modificaciones, pero siempre con el objetivo 
de cubrir las competencias específicas de ambas intensificaciones.  
 
Como se puede comprobar analizando los párrafos anteriores, las competencias propuestas 
para las dos especialidades son de carácter  transversal, por tanto, estas especialidades 
supondrán un complemento a la formación adquirida por los estudiantes en las materias 
descritas en el BOE. Además, En la mayoría de los casos, supondrá, además, presentar 
aplicaciones prácticas a los conocimientos, con un carácter más teórico, de las materias 
descritas en el BOE. 
 
Según acuerdo de la Comisión Docente que elaboró este Plan de Estudios, y ratificado por la 
Junta de Escuela Politécnica Superior, en la especialidad de Robótica y Percepción, los 
estudiantes deberán elegir dos asignaturas ofertadas en el ámbito de la Ingeniería de Sistemas 
y Automática, otra en el ámbito de la Tecnología Electrónica y una cuarta libre. Mientras, que 
en la especialidad de Generación y distribución inteligente de energía, los estudiantes 
deberán elegir dos asignaturas ofertadas en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica, otra ofertada 
en el ámbito de la Tecnología Electrónica y una cuarta libre.  
 
La distribución de todas estas materias y actividades formativas por cuatrimestre, incluyendo 
los complementos de formación, asignaturas que otorgan las competencias de la Orden 
Ministerial CIN/311/2009, optativas y TFM, es la siguiente: 
 
 
1er Cuatrimestre 
 


 
Denominación del módulo o materia 


Contenido en 
créditos ECTS 


Carácter 
(obligatorias u 


optativas) 
Complementos de formación 1 4,5 Complementos de 


formación 
Complementos de formación 2 4,5 Complementos de 


formación 
Complementos de formación 3 4,5 Complementos de 


formación 
Complementos de formación 4 4,5 Complementos de 


formación 
Administración y dirección de empresas 4,5 Obligatoria 
Técnicas de fabricación y producción 4,5 Obligatoria 
Técnicas de la automatización 4,5 Obligatoria 


TOTAL 31,5  
 
2o Cuatrimestre 
 


 
Denominación del módulo o materia 


Contenido en 
créditos ECTS 


Carácter 
(obligatorias u 


optativas) 
Sistemas Electrónicos y de Instrumentación 4,5 Obligatoria  
Tecnología e Ingeniería Eléctrica 4,5 Obligatoria 
Organización Industrial 4,5 Obligatoria 
Ingeniería fluidotérmica 4,5 Obligatoria 
Instalaciones Industriales I 4,5 Obligatoria 
Diseño y ensayo de máquinas 4,5 Obligatoria 
Ingeniería Energética 4,5  


TOTAL 31,5  
 


cs
v:


 1
03


38
61


44
37


74
66


51
21


80
66


2







3er Cuatrimestre 
 


 
Denominación del módulo o materia 


Contenido en 
créditos ECTS 


Carácter 
(obligatorias u 


optativas) 
Ingeniería de Transporte 3 Obligatoria 
Operaciones básicas e ingeniería de la reacción 
química 


4,5 Obligatoria 


Dirección de proyectos industriales e innovación 
tecnológica 


6 Obligatoria 


Construcciones y urbanismo industrial 4,5 Obligatoria 
Instalaciones industriales II 3 Obligatoria 
Prácticas en empresas 6 Obligatoria 


TOTAL 27  
 
4o Cuatrimestre 
 


 
Denominación del módulo o materia 


Contenido en 
créditos ECTS 


Carácter 
(obligatorias u 


optativas) 
Optativa 1 


Introducción al TFM 


4,5 


18 


Opt 


Obligatoria 
Optativa 2 4,5 Opt 
Optativa 3 4,5 Opt 
Optativa 4 4,5 Opt 
Trabajo Fin de Master 12 12 Obligatoria 
 TOTAL 30   
 
 
Como podrá comprobarse en el apartado 5.3. de esta solicitud, los módulos o materias 
contemplan la dedicación de los estudiantes a las distintas actividades formativas que se han 
planificado para la consecución de las competencias, tal como corresponde al concepto de 
crédito ECTS. 
 
Igualmente podrá comprobarse que en los módulos/materias se han previsto las competencias 
técnicas propias del ingeniero industrial y de carácter transversal que el alumno adquirirá con el 
mismo, así como los resultados de aprendizaje previstos. A su vez estas competencias y 
resultados de aprendizaje tienen coherencia con los objetivos y funciones profesionales de este 
título con atribuciones profesionales. 
 
Como aparece en la descripción de las asignaturas 5.5, hay una gran cantidad de asignaturas 
que se ofertan en castellano e inglés, pero la lengua inglesa sólo será utilizada por los 
estudiantes que lo soliciten para realizar parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual 
figurará en el suplemento europeo al título. No será obligatorio para todos los estudiantes del 
Máster las actividades formativas en lengua inglesa. Por esa razón, en el apartado 1.3.2.1 de la 
memoria se especifica que el lenguaje de impartición del Master es castellano. 
 
Mecanismo de evaluación 
 
A continuación se detallan los mecanismos de evaluación en la Universidad de Alcalá, según la 
Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes aprobado en 
Consejo de Gobierno del 24 de Marzo de 2011. Se trata de unos mecanismos genéricos tanto 
para la evaluación continua como para los estudiantes que renuncien a éste, que sirven de 
base a los sistemas de evaluación específicos de cada materia y que son presentados en el 
apartado 5.5 de este documento. 
 
 


Evaluación continua. Según la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación 
de los Aprendizajes aprobado en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011, todo 
el proceso de evaluación está inspirado en la evaluación continua del estudiante. El 
proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que 
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guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la impartición 
de la asignatura. Ello no impide que se puedan recoger evidencias de una prueba final, 
examen, trabajo o proyecto. En el caso de que los alumnos elijan esta opción, 
dependiendo del carácter de la asignatura, el valor de la evaluación continua será como 
mínimo del 60%. 
 
Examen, trabajo o proyecto final para la evaluación continua. Como máximo tomará un 
valor del 40%. 
 
Examen final. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una 
evaluación final en la convocatoria ordinaria del curso académico, con una ponderación 
entre 0 y 10 puntos. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación 
final, la realización prácticas presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones 
familiares, los motivos de salud y la discapacidad. La evaluación final podrá incluir 
cuántas pruebas sean necesarias acreditar que el alumno ha adquirido la totalidad de 
las competencias descritas en la guía docente de la asignatura, y podrá realizarse ante 
un tribunal formado por profesores del departamento al que está adscrita la asignatura. 
Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no lo hayan superado, no 
podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria ordinaria. 


 
 
Para la evaluación del Trabajo Fin de Máster el/la alumno/a deberá redactar la memoria del 
trabajo realizado, y presentarlo y defenderlo ante un tribunal constituido al efecto por expertos 
en el tema del trabajo realizado. En la evaluación, se considerarán las siguientes evidencias: 
Memoria del proyecto; Planificación y organización del trabajo; Propuestas de resolución de 
problemas o planes de planificación y organización; Gestión del proyecto; Contenido del 
trabajo; Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster. 
 
 
Mecanismos de coordinación docente 
 
El mecanismo de coordinación docente será realizado por la Comisión Docente y Calidad del 
Máster que se va a crear en la Escuela Politécnica Superior, presidida por el Director de la 
Escuela y responsable de dichos estudios, además de los directores de los departamentos 
involucrados en dicha docencia (o las personas en las que deleguen para tales efectos), como 
representantes de los profesores del Plan de Estudios. Este equipo se constituye en un núcleo 
permanente de coordinación, de debate y consenso de criterios, que realiza las siguientes 
funciones: 


 
1. Planifica la organización académica, semana a semana, de los profesores del 


semestre. 
2. Planifica la dedicación ‐coordinada y equilibrada‐ del alumno, semana a semana 


(previendo tanto la dedicación en el horario lectivo como en el no lectivo): horas de 
teoría, de ejercicios, prácticas, exámenes, seminarios, conferencias, etc. que deben 
realizar. 


3. Planifica la ejecución del sistema de evaluación que se aplicará en el cuatrimestre. 
4. Informa a los alumnos de ambas cuestiones. 
5. Supervisa si se está realizando correctamente la docencia de acuerdo al plan previsto y 


propone acciones de mejora con los profesores concretos en caso de detectar 
problemas.  


6. Se informa a los alumnos de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de las 
enseñanzas. 


7. Supervisa que los planes de evaluación se correspondan con los criterios acordados. 
8. Valora el desarrollo docente del cuatrimestre: analiza los problemas surgidos y propone 


acciones de mejora para presentarlas al equipo de coordinación del título. 
9. Analiza la tasa de rendimiento y éxito del cuatrimestre, y los datos acumulados. Si fuera 


el caso, propone acciones de mejora. 
10. Encuesta a los alumnos (por medio de las plataformas digitales disponibles) sobre el 


nivel de satisfacción con respecto al desarrollo del cuatrimestre. Analiza las fortalezas y 
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debilidades apuntadas por los alumnos y propone acciones de mejora para 
presentarlas al equipo de coordinación del título. 
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5.2.  Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 


acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos 
ECTS.  


 
La Universidad de Alcalá, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión 
Universitaria, cuenta con una serie de programas internacionales y de intercambio dirigidos 
tanto a estudiantes nacionales como extranjeros. Toda la información está recogida en la 
siguiente dirección web: http://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm  
 
La Universidad de Alcalá acogiéndose a la convergencia europea reconoce los créditos ECTS 
realizados por los alumnos en cualquier sistema universitario europeo. 
 
El programa europeo “Sócrates”, en su sección “Erasmus” para intercambio de estudiantes 
universitarios entre universidades de distintos países de Europa, aporta financiación económica 
y reconocimiento académico automático a estudiantes de últimos cursos de cualquier carrera 
universitaria, que se desplazan a una universidad extranjera para cursar en ella diversas 
asignaturas afines con su titulación. Estas asignaturas, una vez examinadas y aprobadas en 
dicha universidad extranjera en las mismas condiciones que los estudiantes nativos, serán 
convalidadas por las correspondientes asignaturas en la universidad de origen, manteniéndose 
la nota obtenida allí. 
 
Las recompensas de estudiar en el extranjero son numerosas. Entre ellas figuran el 
conocimiento activo de lenguas extranjeras, un contacto directo con la cultura del país de 
destino, y una mayor confianza en sí mismo. Pero además, en el ámbito profesional influye en 
gran manera, ya que cada vez son más las empresas que buscan las especialidades y 
actitudes (unidas al conocimiento de idiomas) originadas por estas experiencias. Asimismo se 
presentan muchas oportunidades para continuar la estancia en el extranjero con becas y 
contratos para realizar el Trabajo Fin de Carrera o diferentes proyectos de investigación, así 
como ofertas de trabajo. 
 
La decisión de qué asignaturas se cursarán en el extranjero y por cuáles asignaturas serán 
convalidadas en la universidad de origen se toma antes de realizar el viaje, por acuerdo entre 
el estudiante y el Coordinador Erasmus de la Escuela o Facultad de origen, en función de las 
asignaturas que le falten por aprobar al estudiante (incluida Optativas, Libre Elección y Trabajo 
Fin de Carrera) y de la oferta de asignaturas en la universidad extranjera. Esta oferta debe ser 
estudiada de antemano por el estudiante, a través de Internet o de documentación recibida por 
correo o aportada por el Coordinador Erasmus. Está publicada en la web de la Escuela 
Politécnica Superior la “Tabla de Convalidaciones Internacionales” (EPS), con información 
actualizada sobre las asignaturas reconocibles en cada Universidad destino, tabla que se va 
ampliando anualmente. 
 
Las asignaturas troncales, básicas, obligatorias y optativas de intensificación de Alcalá 
deberán ser convalidadas por asignaturas con contenidos y nº de créditos similares realizadas 
en el extranjero. Las optativas sin intensificación serán convalidadas por cualquier asignatura 
de contenido tecnológico de similar nº de créditos, sin que sea necesaria la semejanza de 
contenidos ni de nombres. Las asignaturas de libre elección o transversales podrán ser 
convalidadas por otras asignaturas cualesquiera,  equiparables en cuanto a nº de créditos.  
 
La propuesta de convalidaciones es iniciativa del alumno, el cual debe presentar al 
Coordinador Erasmus un formulario de “Solicitud de Validación” por cada asignatura Troncal, 
Básica, Obligatoria u Optativa de Especialidad a convalidar (no por las Optativas genéricas), y 
aportando además los programas de la asignatura extranjera y española extraídos de Internet.  
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También es posible desplazarse al extranjero para realizar allí el Trabajo Fin de Carrera (TFC), 
Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Master (TFM) cuyo contenido normalmente es 
propuesto por aquella universidad para su realización en sus laboratorios. Este trabajo servirá 
para ser reconocido en la UAH, y se le asignará la calificación obtenida en la universidad 
extranjera.  
 
Dependiendo de los destinos, la estancia en la universidad extranjera puede ser por un 
semestre académico (beca de 5 meses) o por los dos semestres (beca de 9 meses). La 
cantidad de asignaturas a cursar allí se mide en “créditos ECTS”, siendo 30 ECTS la cantidad 
normal de asignaturas que se cursan en un semestre académico completo de cualquier 
titulación y universidad (60 ECTS por curso completo). Normalmente son admisibles por 
semestre un mínimo de 20 ECTS y un máximo de 35 ECTS de asignaturas a cursar en la 
universidad extranjera, pero esto depende de cada universidad extranjera. 


 
Requisitos para obtener una plaza de intercambio internacional (sea Erasmus o no): 
 


 El estudiante debe tener superado el curso 1º en su totalidad. 
 El estudiante no debe tener ningún tipo de sanción disciplinaria en esta Escuela o en la 


Universidad 
 El estudiante debe disponer de una cuenta de correo electrónico, a través del cual se 


comunicará con el Coordinador Erasmus y con la universidad extranjera. 
 Debe también manejar suficientemente el idioma utilizado en dicha universidad para la 


docencia en las materias a cursar. 
 La ayuda Erasmus puede ser recibida por el estudiante una única vez durante su 


carrera universitaria. El estudiante debe tener nacionalidad española o de la 
Comunidad Europea, o bien puede ser no comunitario con residencia permanente en 
España, avalada por algún documento oficial. 


 Un estudiante solo podrá realizar intercambio internacional durante su Master como 
máximo 1 año académico. 


 En el total de sus intercambios internacionales, un estudiante podrá convalidar en 
Alcalá como máximo 66 créditos ECTS, en los que se incluyen asignaturas Optativas y 
Obligatorias.  


 
Esta Escuela también tiene convenios de intercambio de estudiantes con algunas 
universidades no europeas o no Erasmus, en los que los estudiantes no pueden recibir fondos 
del programa Erasmus ni de las demás fuentes habituales. Estos convenios pueden recibir 
financiación económica variable desde otros programas (programas “UAH-Movilidad Global”, 
“Santander-CRUE”, “IUIEN”). 
 
En el marco del programa Erasmus y para el área de conocimiento de Ingeniería Industrial en 
la actualidad existe movilidad con las siguientes instituciones: 
 


 


CONVENIOS CON BECA “ERASMUS” 


INGLATERRA (8 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE PORTSMOUTH     www.port.ac.uk  


IRLANDA (9 plazas):   
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE DUBLIN    www.dit.ie 
 UNIVERSIDAD DE LIMERICK      www.ul.ie 
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE CORK     www.cit.ie 


SUECIA (26 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE LINKÖPING      www.liu.se 
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 UNIVERSIDAD DE MÄLARDALENS     www.mdh.se 
 UNIVERSIDAD DE SKÖVDE        www.his.se 
 UNIVERSIDAD DE OREBRO       www.oru.se 
 UNIVERSIDAD DE BORAS      www.hb.se 
 UNIVERSIDAD DE DALARNA       www.du.se 


DINAMARCA (19 plazas):   
 COLEGIO DE INGENIERIA DE COPENHAGEN (5 MESES)  www.ihk.dk 
 COLEGIO DE INGENIERIA DE COPENHAGEN (PFC)   www.ihk.dk 
 COLEGIO DE INGENIERÍA DE AARHUS    www.iha.dk 
 UNIVERSIDAD DE AALBORG      www.aau.dk 


FINLANDIA (4 plazas) 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMPERE    www.tut.fi  


ITALIA (36 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE FLORENCIA     www.ing.unifi.it 
 UNIVERSIDAD DE MESSINA (Sicilia)     www.unime.it 
 UNIVERSIDAD DE SANNIO-BENEVENTO    www.unisannio.it 
 UNIVERSIDAD DE PISA (EPS)      www.unipi.it 
 UNIVERSIDAD DE ROMA “TORVERGATA”     www.uniroma2.it 
 UNIVERSIDAD DE SIENA      www.unisi.it 
 UNIVERSIDAD DE NAPOLES “FEDERICO-II”    www.unina.it 
 POLITÉCNICO DE TURIN      www.polito.it  
 POLITÉCNICO DE MILAN      www.polimi.it 
 POLITÉCNICO DE BARI      www.poliba.it  
 UNIVERSIDAD DE SALERNO      www.unisa.it   


ALEMANIA (25 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE KARLSRUHE    www.uni-karlsruhe.de 
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DARMSTADT  www.tu-darmstadt.de 
 UNIVERSIDAD DE AUGSBURGO    www.fh-augsburg.de 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CLAUSTHAL  www.tu-clausthal.de 
 UNIVERSIDAD DE COLONIA      www.fh-koeln.de  
 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS DE HAMBURGO www.haw-hamburg.de   
 UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG    www.fh-heidelberg.de 


FRANCIA (21 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE LILLE     www.univ-lille1.fr 
 UNIVERSIDAD BLAISE PASCAL (Clermont)   www.univ-bpclermont.fr 
 INSTITUTO GALILEE (Paris)     www.univ-paris13.fr 
 INSTITUTO EIGSI (La-Rochelle)      www.eigsi.fr 
 UNIVERSIDAD DE CERGY-PONTOISE     www.u-cergy.fr  
 UNIVERSIDAD DE NANCY     www.uhp-nancy.fr  


 


AUSTRIA (5 plazas):   
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GRAZ   www.tu-graz.ac.at 
 UNIVERSIDAD “JOHANNES-KEPLER” DE LINZ   www.jku.at 


 


LITUANIA (2 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE KAUNAS       www.vdu.lt  


 


 


ESTONIA (2 plazas):   
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TALLINN    www.ttu.ee  
 
 


ESLOVAQUIA (2 plazas):   
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 UNIVERSIDAD ESLOVACA DE BRATISLAVA    www.stuba.sk  


 


HUNGRIA (3 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE BUDAPEST       www.bme.hu 


 


RUMANIA (8 plazas):   
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BUCAREST     www.pub.ro  
 UNIVERSIDAD “PETROL-GAZE” DE PLOIESTI    www.upg-ploiesti.ro 
 UNIVERSIDAD “LUCIAN-BLAGA” DE SIBIU     www.ulbsibiu.ro 


 


BULGARIA (4 plazas):   
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SOFIA     www.tu-sofia.bg  
 


GRECIA (1 plaza):   
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE KAVALA    www.teikav.edu.gr 


 


CHIPRE (4 plazas):      
 UNIVERSIDAD DE CYPRUS     www.ucy.ac.cy   


     


POLONIA (12 plazas):   
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE GDANSK    www.eti.pg.gda.pl 
 UNIVERSIDAD “ADAM MICKIEWICZ” DE POZNAN    www.amu.edu.pl  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LODZ     www2.p.lodz.pl   


 


PORTUGAL (6 plazas):   
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO   www.ipcb.pt 
 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETUBAL    www.ips.pt  
 UNIVERSIDAD DE AVEIRO      www.ua.pt 


 


TURQUÍA (9 plazas):  Clases y P.F.C. en INGLÉS y turco 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESTAMBUL   www.itu.edu.tr  
 UNIVERSIDAD DE ANKARA     www.ankara.edu.tr  
 UNIVERSIDAD DE GAZI      www.gazi.edu.tr 
 


CONVENIOS CON BECA “CAMPUS-EUROPAE” 
Sin límite de estudiantes, 1 año o 2 años de estancia 


SERBIA (2 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE NOVI-SAD       www.ns.ac.yu  


       


RUSIA (2 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE SAN PETERSBURGO    www.spbstu.ru  


       


CONVENIOS CON BECA “BANCAJA” 


U.S.A. (5 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE NUEVO-MÉXICO     www.unm.edu  


CANADA (1 plaza):  Clases y P.F.C. en Inglés 
 UNIVERSIDAD DE NEW-BRUNSWICK     www.unbsj.ca  
 


MEXICO (6 plazas):   
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA   www.uabc.mx  
 UNIVERSIDAD DE COLIMA      www.ucol.mx  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HIDALGO  www.itsoeh.edu.mx   
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CHILE (2 plazas):   
 INSTITUTO VIRGINIO GÓMEZ     www.virginiogomez.cl 


 


INDONESIA (9 plazas):  P.F.C.  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BANDUNG   www.polban.ac.id  
 


CONVENIOS EN ESTADOS UNIDOS 
CON BECA “I.U.I.E.N.” 


 
Se consiguen a través del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos 
“Benjamin Franklin” (IUIEN) 
 
 


CONVENIOS CON BECA “SANTANDER-CRUE” 


MEXICO (2 plazas):   
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY    www.itesm.edu 
 


CONVENIOS BILATERALES SIN BECA 


INGLATERRA (20 plazas):   
 UNIVERSIDAD DE GLYNDWR (Institutio NEWI) (Gales)  www.glyndwr.ac.uk  


VIETNAM (2 plazas):   
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HANOI   www1.hut.edu.vn 
 


 
 
Los estudiantes de la Escuela Politécnica Superior que fueron seleccionados para participar en 
el programa “Erasmus”, dentro de los estudios de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería 
Electrónica (los dos estudios más afines al Plan de Estudios propuesto) fueron: 


 curso 2011-2012, 25. 
 curso 2010-2011, 20.  
 curso 2009-2010, 23. 
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4.1.  Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 


accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza.  


 
La Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá mantiene toda la información relacionada, 
tanto con la oferta de los estudios de posgrado, como sobre los requisitos de acceso, admisión 
y matrícula a los mismos, guías docentes, horarios y calendario de exámenes, de manera 
permanentemente actualizada en la siguiente dirección web: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/  
 
La Universidad de Alcalá cuenta con una sección de promoción de estudios que 
permanentemente, en colaboración con los responsables de los estudios, visitan los centros de 
estudio en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos. De igual manera, organizan 
jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles la Universidad y en particular las 
instalaciones que utilizarán académicamente, las de uso cultural y deportivo y también se 
ponen en contacto con sus futuros profesores. 


Teléfonos de contacto: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06 
Dirección de email: promocion.uni@uah.es  


 
La Universidad de Alcalá cuenta, además, con un Centro de Información que tiene personal 
preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con acceso, estudios, centros 
y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en general, 
sobre cualquier otra cuestión académica: cursos, becas, premios, másteres y otras actividades 
que se organizan en la Universidad o fuera del ámbito de ésta, siempre que resulten de interés 
para los alumnos. Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección 
web: https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/ciu. Dicho centro de 
información cuenta con las siguientes oficinas: 


 Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 
Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado) 
Plaza de San Diego, s/n 
28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 


 
 Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara: 


Edificio Multidepartamental 
C/ Cifuentes, 28 
19001 GUADALAJARA 


 
Horario: 
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas 
Viernes: de 9 a 14 horas 
En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde 


 
Contacto: 
Teléfono: 900 010 555 
Correo electrónico: ciu@uah.es 
Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH 


 
Cabe destacar que la Universidad de Alcalá desarrolla, por otra parte, una política de 
integración de estudiantes con discapacidad. Para evitar repeticiones, esta información se 
proporciona en el apartado en que se describen los sistemas de apoyo y orientación. 
 


cs
v:


 1
02


54
28


29
55


86
83


10
65


98
11


9







Complementariamente a los canales de comunicación y difusión de la información que tiene 
establecido la escuela de Postgrado para la difusión del Máster, la Escuela Politécnica Superior 
realizará presentaciones a los alumnos de último curso del Grado en Electrónica y Automática 
Industrial, así como a los alumnos Erasmus y de intercambio. También se utilizan los acuerdos 
de los programas Erasmus y de intercambio para enviar la información sobre los Máster a esas 
Universidades. 
 
Con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se colabora en la participación en ferias 
internacionales donde se promociona el Máster. 
 
En cuanto al desarrollo y resultados del plan de estudios, se cuenta con los siguientes 
mecanismos: 


 Un espacio virtual para profesores del Máster, donde se distribuye información de 
aspectos de seguimiento y resultados durante el curso. 


 Tablones de noticias dentro del Aula Virtual de la Universidad donde se difunde la 
información a profesores y estudiantes durante la marcha del curso. 


 
En cuanto a la acogida y orientación de estudiantes, se cuenta con los siguientes mecanismos: 


 Encuentro de acogida de nuevos estudiantes, realizado al comienzo del curso, en el 
que participan los coordinadores de las especialidades y profesores del máster. 


 Plan de Tutorías Personalizadas (Plan de Acción Tutorial, PAT). 
 
El Plan de Acción Tutorial (PAT) orienta y motiva a los alumnos en lo relativo a los contenidos 
del programa formativo y a las posibilidades que este ofrece a la hora de organizar su itinerario 
curricular. Además facilita al alumno su adaptación al entorno y el uso eficaz de los recursos. 
 
Concretamente se pretende proporcionar al alumno tutorizado orientación académica, 
administrativa y social sobre: 


 Normativas académicas generales. 
 Metodología de estudio. 
 Contenido del Plan de Estudios. 
 Funcionamiento general de la Universidad y, en particular, de la Escuela: órganos de 


gobierno, organización, asociaciones, facultades, departamentos, etc. 
 Servicios tales como biblioteca, salas de ordenadores, etc. 
 Trámites de matrícula, convalidaciones, ayudas, etc. 
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ALEGACIONES del estudio Máster Universitario en Ingeniería Industrial a la 
evaluación de la ANECA de la solicitud de verificación  
 
 
Realizada la evaluación del plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
por la comisión de expertos de la ANECA y a la vista de la Propuesta de Informe en la que se 
indican aspectos que deben modificarse para la obtención de un informe favorable, se 
presentan las siguientes alegaciones y explicaciones a cada uno de los puntos mencionados. 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
En el apartado "Sistemas de evaluación" se indica el mismo contenido para todas las materias, el cual 
consiste en unas generalidades adoptadas para todas las materias por acuerdo del consejo de 
gobierno de su universidad. Es, sin embargo en el apartado de observaciones, donde se incluyen los 
detalles del sistema de evaluación de cada materia. 
Las características específicas del sistema de evaluación de cada asignatura deben ubicarse en el 
apartado "sistemas de evaluación". 
 
Siguiendo las indicaciones, se ha eliminado del apartado de observaciones las características 
específicas del proceso de evaluación y se han puesto en el apartado de sistemas de evaluación 
dentro del apartado 5.5, particularizando los métodos y ponderación para cada una de las asignaturas. 
 
Además, en el apartado 5.1 de la memoria, se describen los mecanismos de evaluación genéricos de 
evaluación continua y no continua fijado en la Universidad de Alcalá, según la Normativa Reguladora 
de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes aprobado en Consejo de Gobierno del 24 de Marzo 
de 2011. 
 
 
 
Para las dos especialidades del título (Robótica y Percepción, y Generación y distribución inteligente de 
energía) se debe corregir lo siguiente: 
Ubicar correctamente los contenidos de las asignaturas en el apartado de contenidos. Las horas de las 
actividades formativas son incorrectas, parece corresponder a una asignatura de 4,5 créditos. 
 
Estos dos aspectos referentes a las dos especialidades se han corregido siguiendo las 
indicaciones. Además, se ha añadido para cada especialidad un nivel 3, en el que se 
especifican el  nombre de las asignaturas, número de ECTS, y la distribución temporal de las 
mismas. 
 
 
Por último, nos gustaría agradecer la labor de la comisión evaluadora de la ANECA, que sin 
duda redundará en una mayor calidad del plan de estudios propuesto. 
 
 


 
En Alcalá de Henares a 31-Mayo- 2013 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
 


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


 
 
2.1.1. Interés académico del título 
 
La rama de Ingeniería Industrial está presente en España desde hace más de 150 años. Los 
titulados en Ingeniería Industrial han gozado de un amplio reconocimiento, debido a su carácter 
generalista, sólidos conocimientos, y capacidad para impulsar el desarrollo tecnológico del 
país. En el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el título de 
Ingeniero Industrial ha dado lugar a un Máster Universitario en Ingeniería Industrial, cuyas 
capacidades están recogidas en la Orden Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrero, para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Industrial.  
 
Con este título se pretende completar los estudios de Grado relacionados con la Ingeniería 
Industrial, que pueden tener carácter especializado o generalista, proporcionando una 
formación avanzada, de carácter multidisciplinar, que permita adquirir las competencias 
necesarias para obtener todas las atribuciones de la profesión de Ingeniero Industrial.  
 
En este sentido, el Master Universitario en Ingeniería Industrial tiene como objetivo el que el 
alumno adquiera competencias científico-tecnológicas de, entre otras cosas: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, 
ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, 
automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, 
urbanismo, infraestructuras, etc. 
 
2.1.2. Interés científico 
 
Desde el punto de vista científico la tecnología industrial constituye un área de interés 
primordial en todos los países industrializados, ya que es una tecnología base en la cual se 
sustenta una parte muy importante del desarrollo tecnológico y encuentra aplicaciones en 
prácticamente todas las facetas de la vida. Dentro de los objetivos de los estudios, se 
especifican competencias relacionadas con la actividad I+D+i, dentro del desarrollo e 
innovación en productos, procesos y métodos, y también en la dirección de proyectos tanto en 
empresas como en centros tecnológicos. La formación, por tanto, de titulados con capacidades 
para afrontar actividades de investigación en estos campos, es muy importante para todos los 
sectores ligados al I+D+i. En este sentido, la propia actividad investigadora relacionada con la 
profesión de Ingeniero Industrial (proyectos de investigación, tesis doctorales, publicaciones 
científicas, etc) desarrollada por los distintos Departamentos y Grupos de investigación de la 
Escuela Politécnica Superior y en líneas directamente ligadas al título de Master que se 
propone constituye ya una justificación del interés científico de este Master en Ingeniería 
Industrial. 
 
A nivel local, el interés científico de la titulación viene avalado por la existencia de un 
entramado empresarial muy potente en la Comunidad Autónoma de Madrid, con empresas 
líderes en el sector Industrial en España. 
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En las líneas de investigación ligadas a este máster se han realizado múltiples proyectos 
financiados por Organismos Públicos (Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla-La 
Mancha, España, Unión Europea) y entidades privadas. En muchos de estos proyectos han 
colaborado mediante sus Proyectos Fin de Carrera alumnos de Ingenierías. Además, también 
se han leído Tesis Doctorales afines a este Título. El incremento del nº de Tesis va ligado al 
crecimiento de I+D+i de esta Escuela.  Todo esto ratifica el interés científico del título que se 
propone, y la capacidad histórica de la Escuela para introducir a los estudiantes en sus 
programas de I+D+i. Además en los próximos años, los egresados de este Master serán 
demandados para trabajar en los grupos de investigación de la misma, en el contexto de los 
Programas Oficiales de Postgrado. Este interés es mayor aún si, como en el caso de esta 
Institución, el modelo de investigación contempla la retroalimentación entre la I+D, la formación 
y la innovación; si la investigación se desarrolla en colaboración con los Centros Tecnológicos 
y las empresas; si existen espacios empresariales como  es el actual parque tecnológico de 
Alcalá y el futuro parque tecnológico de Guadalajara donde se pueden establecer empresas de 
base tecnológica y con una fuerte orientación hacia la I+D+i; y si está alineada con los planes 
científico-tecnológicos sociales que responden a fines y estrategias de generación de riqueza y 
desarrollo para nuestra comunidad.  
 
 
2.1.3. Interés profesional 
 
En las consultas realizadas a las empresas del entorno de la Universidad, éstas han mostrado 
su interés por el perfil del Ingeniero Industrial, y han demandado a esta Institución 
profesionales que respondan al perfil de ingeniero que pretende la titulación. 
 
Asimismo, el libro blanco de la Ingeniería Industrial señala que el porcentaje de Titulados del 
ámbito de la Ingeniería Industrial que encontraron su primer trabajo relacionado con sus 
estudios durante el primer año tras su graduación, se situaba entre 10 y 15 puntos 
porcentuales por encima de la media del conjunto de titulaciones analizadas. En este mismo 
informe se señala que los Ingenieros Industriales presentan índices de desempleo muy 
reducidos del 3% al 6% y que la proporción de contratados indefinidos (entre el 56% y el 65%) 
es muy superior a la media. Como conclusión, en estos estudios, realizados entre los años 
2000 y 2004, se afirmaba que hay una buena inserción laboral y que, con las oscilaciones 
propias de la actividad económica, se ha venido manteniendo durante los 10 últimos años.  
 
Según los últimos datos de ofertas de empleo para universitarios los estudios de la familia de la 
Ingeniería Industrial, junto con los de Administración y Dirección de Empresas, son los más 
demandados. 
 
Este titulado recoge las atribuciones del actual Ingeniero Industrial, como profesión regulada 
cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial de Master 
Universitario obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.4 del referido 
Real Decreto 1393/2007, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 26 de diciembre de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de 
enero de 2009. 
 
El Master en Ingeniería Industrial está dirigido a formar profesionales capaces de proyectar, 
calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas, además de gestionar técnica y 
económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos. Los 
titulados en este Máster deberán tratar con especialistas de las distintas áreas en las que 
desarrolle su actividad. Por lo tanto es necesario que se encuentren preparados para trabajar 
en el seno de equipos de trabajo multidisciplinares, dirigiendo, planificando y supervisando. 
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Debe ser capaz de entender a otros profesionales y hacerse entender por ellos cuando se 
desarrollen los proyectos conjuntos. 
 
El profesional que sea poseedor de esta titulación podrá elegir como actividad laboral el 
ejercicio libre de su profesión dentro del ámbito de las competencias y atribuciones que la ley 
especifique. En este sentido, se trataría de las actividades que se han venido ejerciendo a lo 
largo del tiempo por parte de los ingenieros en el desarrollo y firma de proyectos relacionados 
con la aplicación técnica de sus conocimientos.  
 
Asimismo, existe otro destino profesional para los egresados del título, como es la labor 
docente tanto en la formación profesional, como en el bachillerato o en la Universidad. También 
deberán tenerse en cuenta cuando se busque a un docente encargado de actualizar a los 
profesionales en los últimos avances de la tecnología.  
 
La justificación de este perfil docente está de acuerdo con el alto grado de ocupación en este 
sector que muestran las encuestas realizadas. Dichas encuestas dan información sobre el 
elevado número de titulados que se encuentran desarrollando tareas docentes. 
 
El título de Ingeniero Industrial confiere a sus poseedores capacidad plena para proyectar, 
ejecutar y dirigir toda clase de instalaciones y explotaciones comprendidas en las ramas de la 
técnica industrial, química, mecánica y eléctrica y de economía industrial: 


 Siderurgia y metalúrgica en general. 
 Industrias de construcción metálica, mecánica y eléctrica, incluidas de precisión.  
 Generación, transformación, transportes y utilización de la energía eléctrica en todas 


sus manifestaciones.  
Asimismo el Ingeniero Industrial está capacitado para actuar, realizar y dirigir toda clase de 
estudios, trabajos y organismos de la esfera económica industrial, estadística, social y 
laboral.  
 
Igualmente otorga capacidad plena para la firma de toda clase de planos o documentos que 
hagan referencia a las materias comprendidas en los apartados anteriores y para la dirección 
y ejecución de sus obras e instalaciones, sin que la Administración pueda desconocer dicha 
competencia ni poner trabas a la misma en los asuntos que deben pasar, para su aprobación, 
por las oficinas públicas.  
 
Esta profesión está regulada según el Decreto del 18 de septiembre de 1935, publicado en la 
Gaceta de Madrid nº 263 de 20 de septiembre de 1935. Este Decreto, a pesar de su 
antigüedad, no ha sufrido modificación alguna, siendo el único texto legal que sirve de base 
para la interpretación de las atribuciones de los Ingenieros Industriales. A continuación se 
reproduce el Real Decreto.  
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Decreto del 18 de septiembre de 1935, publicado en la Gaceta de Madrid nº 263 de 20 de 
septiembre de 1935  
La carrera de Ingeniero Industrial constituye, sin duda, una de las ramas de la enseñanza 
oficial que ha respondido plenamente a la finalidad con que fue concebida: las características 
peculiares del problema industrial de nuestro país exigieron la formación de ingenieros 
provistos de una amplia base científica que, permitiendo la especialización de cada una de las 
diversas modalidades de la gran industria, proporcionase, a la par, a nuestra industria media, 
Directores capacitados en las cuestiones químicas, mecánicas y eléctricas. El progreso de la 
industria española y el haberla redimido, casi en su totalidad, de la dirección técnica 
extranjera, son la mejor prueba de la excelente labor realizada por los Ingenieros Industriales.  
Pero es forzoso reconocer que si el Estado veló celosamente por el prestigio y eficiencia de 
estas enseñanzas, olvidó en parte regular el ejercicio libre de esta profesión, fijando de 
manera precisa las facultades inherentes a este título.  
Desde su creación en 1850, puede decirse que las atribuciones oficialmente reconocidas a los 
Ingenieros Industriales aparecen diseminadas en numerosas disposiciones, aisladas y sin la 
debida coordinación, ocasionando, merced a la creciente complejidad de la organización 
administrativa y al mayor intervencionismo estatal, defectuosas interpretaciones y aun la 
negación de alguna de sus atribuciones, provocando conflictos que en alguna ocasión han 
debido dirimir a su favor los más altos Tribunales de la Nación. A llenar esta laguna tiende este 
Decreto, bien entendiendo que al fijar las atribuciones profesionales de los Ingenieros 
Industriales no se hace sino ordenar y resumir las que ya tenían reconocidas de antiguo como 
consecuencia de sus planes de estudio y de la especial misión que se les está encomendada.  
Fundándose en estas razones, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, vengo a decretar lo siguiente:  
ARTÍCULO 1º.- El título de Ingeniero Industrial de las Escuelas civiles del Estado confiere a 
sus poseedores capacidad plena para proyectar, ejecutar y dirigir toda clase de instalaciones y 
explotaciones comprendidas en las ramas de la técnica industrial química, mecánica y 
eléctrica y de economía industrial (entre las que deberán considerarse):  


o Siderurgia y metalurgia en general  
o Transformaciones químico-inorgánicas y químico-orgánicas  
o Industrias de la alimentación y del vestido  
o Tintorerías, curtidos y artes cerámicas  
o Industrias fibronómicas  
o Manufacturas o tratamientos de productos naturales, animales y 


vegetales  
o Industrias silicotécnicas  
o Artes gráficas  
o Hidrogenación de carbones  
o Industrias de construcción metálica, macánica y eléctrica, incluidas de 


precisión  
o Construcciones hidráulicas y civiles  
o Defensas fluviales y marítimas  
o Ferrocarriles, tranvías, transportes aéreos y obras auxiliares  
o Industrias del automovilismo y aerotécnicas  
o Astilleros y talleres de construcción naval  
o Varaderos y diques  
o Industrias cinematográficas  
o Calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación y saneamiento  
o Captación y aprovechamiento de aguas públicas para 


abastecimientos, riegos o industrias  
o Industrias relacionadas con la Defensa Civil(1) de las poblaciones  
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o Generación, transformación, transporte y utilización de la energía 
eléctrica en todas sus manifestaciones  


o Comunicaciones a distancia y, en general, cuanto comprende el 
campo de la telecomunicación, incluidas las aplicaciones e industrias 
acústicas, ópticas y radioeléctricas  


(1) "Defensa Civil" corresponde a la denominación actual "Protección Civil"  
ARTÍCULO 2º.- Asimismo los Ingenieros Industriales de las Escuelas civiles del Estado están 
especialmente capacitados para actuar, realizar y dirigir toda clase de estudios, trabajos, 
organismos en la esfera económica Industrial, estadística, social y laboral.  


o La verificación, análisis y ensayos químicos, mecánicos y eléctricos 
de materiales, elementos e instalaciones de todas clases  


o La intervención en materias de propiedad industrial  
o La realización de trabajos topográficos, aforos, tasaciones y deslindes 
o Dictámenes, peritaciones e informes y actuaciones técnicas en 


asuntos judiciales, oficiales y particulares  
o La construcción de edificaciones de carácter industrial y sus anejos  
o Aplicaciones industriales auxiliares en la construcción urbana  
o Cuantos trabajos les encomiende en cada momente la legislación 


vigente y sus tarifas y honorarios  
ARTÍCULO 3º.- El título de Ingeniero Industrial de las Escuelas civiles del Estado otorga 
capacidad plena para la firma de toda clase de planos o documentos que hagan referencia a 
las materias comprendidas en los dos artículos anteriores y para la dirección y ejecución de 
sus obras e instalaciones sin que la Administración pueda desconocer dicha competencia ni 
poner trabas a la misma en los asuntos que deban pasar, para su aprobación, por las oficinas 
públicas. 
Dado en Madrid, a 18 de septiembre de 1935 
 
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES 
 
 
En este Máster, y dado el interés científico y profesional de las mismas, los estudiantes podrán 
completar sus estudios con dos especialidades: 


- Robótica y percepción 
- Generación y distribución inteligente de energía. 


 
A continuación se justifica el interés académico, científico y profesional de las mismas. 
 
 
2.1.4. Especialidad en robótica y percepción 
 


2.1.4.1. Introducción. 
 
La Robótica es un sinónimo de progreso y desarrollo tecnológico. Los países y las empresas 
que cuentan con una fuerte presencia de Robots no solamente consiguen una extraordinaria 
competitividad y productividad sino también transmiten una imagen de modernidad. En los 
países más desarrollados las inversiones en tecnologías Robóticas han crecido de forma 
significativa y muy por encima de otros sectores. 
 
Según todos los indicadores internacionales la nueva sociedad robótica de consumo está por 
llegar en la próxima década. Se pondrán a la venta robots de servicio a precio asequible a los 
ciudadanos con aplicaciones de asistencia personal (niños, ancianos y discapacitados), 
educación, entretenimiento, vigilancia, construcción, recolección y muchas más. Esta nueva 
sociedad robotizada llevará el cambio a los ciudadanos y necesitará de la creación de nuevos 
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negocios. Estos dos aspectos socioeconómicos, calidad de vida y empresas, son 
fundamentales en este estudio. 
 
La competitividad de nuestras empresas depende directamente de los avances de la robótica, 
más aun en estos tiempos que nuestros mercados se encuentran invadidos por productos de 
bajo coste procedentes de países emergentes. Además, deberíamos reducir nuestra 
dependencia tecnológica en robótica si queremos no ser absorbidos. Por otro lado, la mayoría 
de las empresas nacionales tienen claro que su supervivencia depende de la innovación e 
independencia tecnológica, en especial en las tecnologías relacionadas con la robótica. 
 
Se puede afirmar, sin ningún género de duda, que España tiene un importante potencial en 
investigación en Robótica (más de 60 grupos) siendo algunos de ellos y en algunas líneas de 
investigación pioneros y líderes tanto a nivel europeo como mundial. 
 
El “Libro Blanco de la Robótica” realiza un estudio exhaustivo del presente y futuro de la 
robótica en España, en un horizonte hasta el 2020. En el mismo se recogen los precedentes de 
la robótica en España, y su impacto en el sector empresarial, que  sin duda justifican la 
necesidad de formar a los futuros ingenieros (o másteres) en esta temática. 
 
Así, algunos de los contenidos que se pueden incluir en una especialidad de Percepción y 
Robótica podrían ser: Planificación de tareas y movimientos de robots, Telerrobótica y 
Teleoperación, Cinemática de los robots, Dinámica y Control de Robots, Diseño de robots, 
Robótica de Servicios, Planificación de trayectorias, Sensores y Actuadores, Robótica inspirada 
en sistema biológicos, Interfaces Hombre Máquina, Arquitecturas robóticas, Robótica Industrial, 
etc. 
 


2.1.4.2. La Universidad de Alcalá y el sector de la Robótica. 
  
La Universidad de Alcalá pertenece a la red Robocity2030, que agrupa a los principales centros 
de investigación de la Comunidad de Madrid en la temática de la robótica 
(http://www.robocity2030.org/) y a la Plataforma Española de Robótica (HISPAROB), que 
agrupa a las instituciones y empresas más importantes a nivel nacional 
(http://www.hisparob.es/). 
 
A nivel internacional, la Universidad de Alcalá está integrada en la red Euron (European 
Robotics Research Network) (http://www.euron.org/) donde se puede encontrar todas las 
referencias a proyectos europeos realizados sobre esta temática, así como las convocatorias 
europeas (calls). 
 
Si se hace un análisis de los proyectos de investigación realizados en los últimos 5 años en la 
Escuela Politécnica Superior, hay una gran cantidad de ellos relacionados con los sistemas de 
percepción y la robótica.  
 
Además, no hay que olvidar que desde el año 2000 se celebran concursos y seminarios de 
robótica en la Escuela Politécnica Superior (ALCABOT, HISPABOT, EUROBOT), siendo un 
referente nacional e internacional sobre los mismos. Estos concursos y seminarios han 
generado la denominada “Semana de la Robótica”, auspiciada tanto por la Escuela Politécnica 
Superior, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, y el propio Vicerrectorado de 
Estudiantes y Deportes. 
 
Dicho lo anterior, parece muy adecuado proponer una especialidad en esta temática dentro de 
este Plan de Estudios.  
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2.1.4.3. Empleabilidad 
 
A continuación se presenta, a título de ejemplo, una relación de empresas con actividad en el 
sector de la robótica y  que son potenciales empleadores de nuestros egresados. 
ABB  
Acciona  
DeimosSpace  
Endesa  
GMV 
INDRA 
Infaimon 
KUKA 
Inser 
Sener 
… 
 


2.1.4.4. Referencias y enlaces de interés 
“Libro blanco de la robótica”, desarrollado por el Comité Español de Automática (CEA).  
http://www.robocity2030.org/ 
http://www.hisparob.es/ 
http://www.euron.org/ 
 
 
2.1.5. Especialidad en Generación y distribución inteligente de energía 
 


2.1.5.1. Introducción. 
La red eléctrica inteligente (smart grids en inglés) es una forma de gestión eficiente de la 
electricidad que utiliza las tecnologías de la comunicación para optimizar tanto la producción 
como la distribución de Electricidad con el fin de equilibrar mejor la oferta y la demanda entre 
productores y consumidores. 
 
El término red inteligente se asocia a menudo con el concepto de Medidores inteligentes, 
capaces de ofrecer una facturación detallada por franjas horarias, lo que permitiría a los 
consumidores no solo el elegir las mejores tarifas de entre las diferentes empresas eléctricas, 
sino también discernir entre las horas de consumo, lo que permitiría un mejor uso de la red. 
Este sistema también permitiría mapear con más precisión el consumo y anticipar mejor las 
necesidades futuras a nivel más local. 
 
Una red inteligente envía electricidad desde los proveedores a los consumidores usando una 
tecnología digital bidireccional para controlar las necesidades del consumidor. Esto ayuda a 
ahorrar energía, reducir costes e incrementar la usabilidad y transparencia. El usar la energía 
de manera eficiente, ayuda a reducir las emisiones de CO2 y el calentamiento global. 
 
Se prevé que las “Smart Grids” tengan un papel destacable en un nuevo escenario energético 
con un mayor peso de las renovables en el mix energético, con un sistema de generación 
distribuida y con una presencia creciente del coche eléctrico.  
 
Así, algunos de los contenidos que se pueden incluir en una especialidad de “Smart Grids” 
podrían ser: 


‐ “Smart metering” (facturación Inteligente) 
‐ Gestión de la demanda de energía 
‐ Gestión de activos y mantenimiento inteligente 
‐ Comunicaciones en sistemas eléctricos. 
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‐ Infraestructura de la red y sus controles. 
‐ Normativas para “Smart Grids”. 
‐ Microrredes. 
‐ Sistemas de generación distribuida. 
‐ Telegestión de convertidores electrónicos empleados como interfaz con la red eléctrica. 
‐ Gestión de flotas de vehículos eléctricos. 
‐ Integración de energías renovables, microrredes y vehículos eléctricos en la red 


eléctrica. 
‐ … 
2.1.5.2. Situación de la tecnología del Smart Metering. 


 
En España, la normativa vigente obliga a que los nuevos contadores domésticos (tipo 5, de P< 
15 kW) dispongan de discriminación horaria y capacidad de telegestión. El objetivo es que para 
finales del 2018 estén sustituidos todos los contadores domésticos. Para cumplir estos 
objetivos se han desarrollado los siguientes proyectos I+D: 
 
A nivel europeo: 


‐ PRIME – PowerLine-Related Intelligent Metering Evolution 
‐ OPEN METER – Open and Public Extended Network metering Infrastructure. 
‐ FENIX – Flexible Electricity Networks to Integrate the eXpected ‘energy evolution’. 
‐ ADDRESS – Active Distribution network with full integration of Demand and distributed 


energy RESourceS. 
A nivel nacional: 


‐ GAD – Gestión Activa de la Demanda 
‐ STAR – Sistema de Telegestión y Automatización Red 
‐ SMART CITY – Plugging Smart to the Grid 
‐ DENISE – Intelligent, Secure and Efficient Energy Distribution. 


 
2.1.5.3. Empleabilidad 


 
En España, existen muchas empresas cuya actividad se centra, o al menos abarca, la gestión y 
el desarrollo de sistemas para Smart Grids, y las cuales, pueden demandar a nuestros 
titulados. A continuación se mencionan algunas de las más importantes: 


 Siemens (http://www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad/-
/asset_publisher/Utf7/content/las-redes-inteligentes-smart-grids-permitiran-una-mejor-
gestion-de-las-energias-renovables)  


 Iberdrola 
 Endesa 
 Gas Natural 
 GAMESA 
 
2.1.5.4. Referencias y enlaces de interés 


  
www.smartgrids.eu Smart Grids European Tecnology Platform 
 
 
2.1.6. Experiencia previa de impartición de títulos similares. 
 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá comenzó su andadura en el curso 
1966-67, formando parte de los distintos niveles de enseñanza que se impartían en la 
Universidad Laboral de Alcalá. Inicialmente se cursaban las carreras de Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación, especialidad en Equipos Electrónicos, Ingeniería Técnica en 
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Electrónica Industrial e Ingeniería Técnica en Topografía. Aunque la actividad docente 
dependía de lo preceptuado por el Ministerio de Educación para cada área educativa, la 
enseñanza universitaria no era oficial. 
 
Por Real Decreto 1138/1988 de 30 de Septiembre, se integra la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la Universidad de Alcalá de Henares. Por 
Real Decreto 1049/1990, de 27 de Julio, se transforma la Escuela de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación en Escuela Universitaria Politécnica y se le autoriza para que organice 
las enseñanzas de Ingeniería Técnica en Equipos Electrónicos, tradicionalmente impartida, 
Ingeniería Técnica en Industrial (Electrónica Industrial) y la Diplomatura en Informática. 
Los planes de Estudios de las dos carreras nuevas se publican por Resoluciones de 8 de 
Septiembre de 1992 y 1 de Junio de 1992. 
 
En el curso 1994-95 se implantan el Plan de Estudios de Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad en Electrónica Industrial. 
 
En el curso 1996-97, las enseñanzas impartidas en la Escuela reciben un impulso definitivo, 
con el comienzo de dos prestigiosas Ingenierías del ámbito de las nuevas tecnologías y 
relacionadas con las Ingenierías Técnicas que ya se impartían: la Ingeniería Electrónica y la 
Ingeniería de Telecomunicación. Con la llegada de los estudios de segundo ciclo, la Escuela 
es autorizada a un nuevo cambio de nombre, adquiriendo el de Escuela Politécnica. 
 
En el curso 2010-2011 comenzó a impartirse el Grado en Ingeniería en Electrónica y 
Automática Industrial. 
 
Por último, indicar que en la Escuela Politécnica Superior, también se imparten Másteres 
Universitarios relacionados con el Plan de Estudios propuesto, a saber, “Master Universitario 
en Sistemas Electrónicos Avanzados. Sistemas Inteligentes” y “Master en Automatización de 
Procesos Industriales 
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/repositorio/ing_arq)  
 
En resumen, la experiencia previa de la universidad en titulaciones del ámbito de la Ingeniería 
Industrial es extensa, y el grado de satisfacción de los egresados y las empresas que los 
ocupan es muy positivo, siendo el nivel de ocupación muy elevado.  
 
 


2.2.  Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, 
estudiantes u otros colectivos.  


 
Desde octubre de 2006 la Universidad de Alcalá (UAH) viene llevando a cabo tareas 
preparatorias para la elaboración de los planes de estudios adaptados al EEES, entre los que 
se encuentran los estudios de Grado y de Máster Universitario, tratando de obtener referencias 
y asesoramiento externos, con vistas a garantizar la calidad de los títulos propuestos. A tal fin, 
el 5 de marzo de 2007 la Universidad de Alcalá suscribió un convenio con la Cátedra UNESCO 
de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, dirigida por el 
Profesor Francisco Michavila, reconocido experto internacional en el ámbito de los sistemas 
educativos. De acuerdo con este convenio, durante los años 2007 y 2008 se han desarrollado 
diversas actuaciones para adaptar las titulaciones de la UAH al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). 
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La primera de estas actuaciones ha consistido en la definición de un “Modelo Educativo”, en el 
que se establecen los objetivos futuros de la universidad y sus rasgos distintivos frente a otras 
instituciones de educación superior. 
Los días once y doce de diciembre de 2006 se celebraron unas jornadas de debate y reflexión 
sobre la reforma de las titulaciones. A estas jornadas asistieron los miembros del Consejo de 
Dirección de la UAH, los Decanos y Directores de Centros, y una representación del Consejo 
Social y el Consejo de Estudiantes. En la primera parte de las jornadas los asistentes tuvieron 
ocasión de familiarizarse con el marco general del proceso de adaptación al EEES y con 
ejemplos de buenas prácticas que se están siguiendo en otras universidades españolas y 
europeas. Para ello, se contó con la presencia de Guy Haug, Sebastián Rodríguez y Mercé 
Gisbert, todos ellos buenos conocedores de los modelos educativos europeos y de las 
experiencias de adaptación al EEES. Posteriormente, se constituyeron cinco grupos de trabajo, 
uno para cada una de las grandes ramas de conocimiento, con el fin de identificar los rasgos 
fundamentales del “Modelo Educativo” que la UAH pretende desarrollar en los próximos años. 
Como resultado de estas reflexiones se identificaron cinco ejes principales en los que es 
preciso incidir: la renovación de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, en consonancia 
con el papel central que debe otorgarse al estudiante en las nuevas enseñanzas; el 
compromiso activo con las políticas de calidad; la internacionalización de los estudios; el lugar 
destacado que han de ocupar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
formación de los futuros egresados; y la vinculación con el entorno social, cultural y económico. 
El “Modelo Educativo” en el que se detallan estos aspectos fue validado por los asistentes 
mediante un cuestionario diseñado al efecto, siendo aprobado por el Consejo de Gobierno en 
su sesión de 6 de junio de 2007. Con posterioridad se ha elaborado una “Guía para la 
Adaptación de las Titulaciones”, en la que se proponen pautas concretas de actuación para 
desarrollar los aspectos principales contenidos en el “Modelo Educativo”, así como indicadores 
que permitan medir la consecución de los objetivos fijados. 
 
Tanto el “Modelo educativo” como la “Guía para la Adaptación de las Titulaciones” constituyen 
un compromiso expreso con la cultura de la calidad y con las políticas que la sustentan, al 
definir unos objetivos de calidad conocidos y accesibles públicamente, y detallar de manera 
sistemática las medidas que conviene implantar para asegurar la mejora continua de la 
formación que se ofrece a los estudiantes. La identificación de los objetivos de la política de 
calidad, y su difusión pública, se plantean, pues, en consonancia con las recomendaciones del 
programa AUDIT y los “Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior”.  
 
Otra de las actuaciones desarrolladas para promover la adaptación de las titulaciones al EEES, 
en el marco del acuerdo de colaboración suscrito con la Cátedra UNESCO, consiste en la 
constitución de un “Consejo Asesor para la Garantía de la Europeización de las Titulaciones de 
la UAH”. Este comité externo, de carácter internacional, está integrado por cuatro destacados 
especialistas europeos en gestión universitaria: Yannick Vallée (anterior presidente de la 
“Universidad Joseph Fourier” de Grenoble y anterior vicepresidente primero de la Conferencia 
de Presidentes de Universidades Francesas), en sustitución del Profesor Eric Esperet, que 
actuó como miembro del Consejo Asesor hasta octubre de 2007; José Ginés Mora (Director del 
“Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior” de la Universidad Politécnica de 
Valencia); Günter L. Huber (catedrático del “Instituto de Ciencias de la Educación” de la 
Universidad de Tübinga); y Liesbeth Van Welie (Inspectora Jefe de Educación Secundaria y 
Superior de los Países Bajos). El comité se constituyó formalmente en Madrid el día 24 de abril 
de 2007, en una sesión a la que asistieron el Rector y el Vicerrector de Planificación 
Académica y Profesorado de la Universidad de Alcalá, y el Director de la Cátedra UNESCO de 
Política y Gestión Universitaria. En esta sesión de trabajo se formularon recomendaciones para 
llevar a buen término los objetivos de calidad recogidos en el “Modelo Educativo” y la “Guía 
para la Adaptación de las Titulaciones”, y se estudiaron las actuaciones implementadas hasta 
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ese momento por parte de la Universidad de Alcalá́ para adaptar sus titulaciones al EEES. 
Posteriormente, el comité́ ha sido consultado en distintas fases del proceso de implantación de 
los planes de estudio. 
 
Contando con el asesoramiento del Consejo Asesor, la Universidad de Alcalá ha puesto en 
marcha un programa de movilidad destinado a los responsables de pilotar la adaptación de las 
titulaciones de Grado. El programa de movilidad ofrece a estas personas la posibilidad de 
realizar una estancia breve en otra universidad europea, elegida preferentemente entre 
aquellas que han sido seleccionadas por parte del Consejo Asesor para cada una de las 
titulaciones, en función de criterios de excelencia académica y experiencia en el proceso de 
adaptación al EEES. Los objetivos del programa son los de promover el conocimiento de 
buenas prácticas sobre la adaptación de las titulaciones al EEES; contar con la colaboración de 
expertos internacionales que puedan orientar este proceso de adaptación; obtener referentes 
externos de calidad susceptibles de ser empleados para la elaboración de los nuevos planes 
de estudio; y en general promover la internacionalización de los estudios de la UAH, 
estableciendo vínculos con centros europeos de reconocido prestigio. 
 
Dentro de las consultas mantenidas con colectivos externos a la universidad destaca, por 
último, la participación de la Universidad de Alcalá, junto con la Fundación Universidad 
Empresa (FUE), la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, la Confederación de Empresarios 
de Madrid y el resto de las universidades madrileñas, en el proyecto UECONVERGE, que 
pretende servir de punto de encuentro entre universidades y empleadores, a la hora de diseñar 
los nuevos planes de estudios. El objetivo final es detectar las deficiencias que existen 
actualmente entre las competencias demandas por el mercado laboral y las adquiridas por los 
universitarios durante su periodo formativo. El proyecto se inició el día 6 de septiembre de 
2007, con la presentación de una herramienta telemática y la constitución de un comité de 
expertos, integrado por un representante de cada una de las universidades madrileñas y los 
miembros del equipo técnico y directivo de la FUE. El comité de expertos se reunió los días 25 
de septiembre, 28 de noviembre y 12 de febrero para perfilar el desarrollo del proyecto, 
manteniendo asimismo comunicaciones continuas por medio de la plataforma. El proyecto, en 
el que participan más de 180 empresas de distintos sectores, a través de sus responsables de 
recursos humanos, se ha desarrollado en tres fases: 


 Análisis de las habilidades y competencias transversales que debe poseer todo 
egresado universitario. 


 Análisis de las prácticas en empresas e instituciones externas.  
 Estudio de las habilidades y competencias técnicas por titulaciones y áreas de estudio. 


Las conclusiones de este estudio ponen de manifiesto el interés por parte de las empresas en 
que los estudiantes complementen la formación específica que adquieren en la titulación con 
determinadas competencias transversales, como la capacidad de aprendizaje, la preocupación 
por la calidad o la capacidad de trabajar en equipo, entre otras. Entre las competencias 
transversales se encuentran las relacionadas con las operaciones y procesos de la gestión 
empresarial. El módulo de Gestión de Proyectos proporcionará entre otras cosas, estas 
competencias transversales. 
 
Centrándonos en la propuesta de Máster Universitario en Ingeniería Industrial, ésta tiene su 
inicio en el acuerdo de la Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Alcalá, en su reunión de 13 de octubre de 2010. En dicho acto, se creó una Comisión 
Delegada para trabajar en la propuesta de un Plan de Estudios de Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial. Dicha comisión estaba formada por un subdirector de la Escuela, 
profesores, estudiantes, PAS y alumnos, todos ellos miembros de dicha Escuela. Además, y 
dado el carácter generalista del plan de estudios del Master Universitario en Ingeniería 
Industrial, también participaron en dicha comisión otros profesores de departamentos como 


cs
v:


 1
03


38
61


38
84


26
15


98
63


62
99


1







12 
 


Arquitectura o Ingeniería Química. Por último, también se trabajó con el Vicerrectorado de 
Postgrado y Formación Continua para dar forma a esta propuesta y recoger en ella todas las 
especificidades de la Universidad de Alcalá. 
 
Esta Comisión se ha venido reuniendo periódicamente, analizando distintas propuestas, 
recabando información externa, elaborando documentos de trabajo propios, y estableciendo 
mecanismos de consulta interna en la Universidad, y externa, que han dado lugar a la 
propuesta que se presenta. 
 
Así, a la hora de elaborar este Máster, se ha realizado un exhaustivo análisis de los 
requerimientos marcados en el BOE Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se 
establecen los requisitos para  la verificación de  los  títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial; se han revisado propuestas similares de 
otras universidades; se ha consultado a profesores de otras universidades; y se han realizado 
consultas a la ANECA con objeto de verificar la propuesta de especialidades, complementos 
formativos, etc. 
 
Aunque las competencias de este Master Universitario fijan las materias a impartir, con el fin de 
adaptar, en la medida de lo posible, las mismas a las necesidades del mercado español se han 
realizado consultas a varios directivos y directores de recursos humanos para que valorasen 
que necesidades son las que ve la industria y qué tipo de formación se debiera impartir. 
Empresas que han sido consultados han sido: GAMESA, SEDECAL, KEMA, INDRA, 
TELEFONICA, etc. Otras instituciones consultadas son las de empresarios del Corredor del 
Henares, área de influencia de nuestra Facultad, (AEDHE), de las empresas de Madrid Este 
(UNICEM) y la de empresarios de Madrid (CEIM). 
 
La Comisión Delegada reportaba periódicamente a la Dirección de la Escuela Politécnica sobre 
todos los acuerdos parciales, que eran presentados y debatidos en la Junta de Centro. 
 
Finalmente, la Junta de Centro de la Escuela Politécnica Superior, en su sesión de 11 de mayo 
de 2012, aprobó la propuesta de Plan de Estudios de Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial. La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Comisión de Doctorado de la 
Universidad de Alcalá, en su sesión ordinaria de fecha 18 de junio de 2012, celebrada de 
manera conjunta, cuya acta está pendiente de aprobación acordó proponer al Consejo de 
Gobierno para su aprobación el Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Por último, este 
estudio tuvo su aprobación en el Consejo de Gobierno de 28 de junio 2012 y en el Consejo 
Social el 29 de junio de 2012. 
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8.1.   Resultados previstos.  
 
 
Para realizar propuestas de tasas de graduación, de abandono, y de eficiencia, en una 


titulación nueva de Máster, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos particulares: 


 Los alumnos que acceden a esta titulación, ya son alumnos graduados, por lo que su 


base científico-técnica se supone razonablemente alta. 


 Tratándose de estudios que van más allá de la formación básica en ingeniería, se 


supone que los alumnos tienen una motivación alta por los estudios. 


 El alumno conoce el grado de exigencia académica en estudios de ingeniería, por lo 


que la adaptación desde sus estudios previos será rápida. 


 


Todo esto hace suponer que el rendimiento académico esperado será alto. Para fijar unos 


umbrales mínimos, se ha realizado un estudio con los cursos de segundo ciclo de las 


titulaciones de Ingeniería impartidas en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 


de Alcalá. Este estudio ha estado centrado esencialmente, en los datos disponibles sobre 


Tasa de Rendimiento, definida como el cociente entre el número de créditos superados en el 


curso académico, y el número de créditos matriculados en el curso. A partir de estos datos, 


podemos realizar estimaciones sobre las tasas de graduación, abandono, y eficiencia. El 


promedio de la tasa de rendimiento en los tres últimos cursos es el siguiente: 


 Curso 2008-2009: 81,04%  


 Curso 2009-2010: 83,88%  


 Curso 2010-2011: 85%. 


 


Estos valores, razonablemente altos, deberán ser corregidos ligeramente a la baja, teniendo en 


cuenta que los alumnos de Máster, al tratarse de alumnos que ya poseerán un título de Grado 


que les permitirá ejercer la profesión de Ingeniero Técnico, muy probablemente, compaginarán 


sus estudios con otras actividades, lo que puede dificultar el rendimiento académico. 


 


Los datos disponibles en cuanto a tasa de abandono se corresponden con los estudios de 


Ingeniería en los planes que se están ahora extinguiendo, Ingeniero de Telecomunicación y 


Ingeniero Electrónico, no siendo extrapolables a estudios de Máster, ya que el mayor 


porcentaje de abandono se produce en los dos primeros cursos de los estudios de Ingeniería. 


Atendiendo a la tasa de éxito en segundo ciclo, podemos entender que la tasa de abandono 


debe ser baja. En la actualidad, la tasa de abandono ronda el 30% en los estudios de 


Ingeniería de ciclo largo. 


 


La tasa de eficiencia está muy relacionada con la tasa de rendimiento, debiendo proporcionar 


resultados similares, al calcularse de forma idéntica, pero extendiendo el estudio a toda la 


duración del Máster, en lugar de a un solo año académico. 


 


Finalmente, la tasa de graduación debe ser, en estudios de Máster, ligeramente inferior al 


complementario de la tasa de abandono. Dada la corta duración de los estudios de Máster, es 


de esperar que un porcentaje muy alto de ellos finalicen sus estudios en el tiempo previsto más 


un año extra, equivalente al 50% del tiempo previsto. 


 


Basándonos en los datos disponibles, y el razonamiento efectuado, se proponen los siguientes 


valores de tasas de graduación, abandono y eficiencia. 
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Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 


entrada). Se fija su valor umbral en el 75 %. 


 


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). Se fija su valor umbral en el 15%. 


 


Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 


los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 


un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 


que matricularse). Se fija su valor umbral en el 75%. 
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