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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 la Rioja Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial

26003799

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería Mecánica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de la Rioja

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Caballero López José Antonio Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 73152016X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Caballero López Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 73152016X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Javier Bretón Rodríguez Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Tipo Documento Número Documento

NIF 16541690K

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

Avenida de La Paz, 93 26006 Logroño 638988959

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ppid@unirioja.es La Rioja 941299120
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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: La Rioja, AM 31 de octubre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la
Universidad de la Rioja

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Mecánica y metalurgia

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Técnico Industrial

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

NORMA Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de la Rioja

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

045 Universidad de la Rioja

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 132 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de la Rioja
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

26003799 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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75 75 75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 48.0

RESTO DE AÑOS 30.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/permanenciagrado

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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G5 - Comprensión de textos escritos en una segunda lengua relacionados con la propia especialidad

G6 - Habilidades informáticas básicas

G7 - Habilidades de búsqueda

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

G16 - Liderazgo

G17 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

G18 - Habilidades interpersonales

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

O3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

O4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Mecánica

O5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos
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O6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

O7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

O8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad

O9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones

O10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

O11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial

O1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Mecánica que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización

O2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

M1 - Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica

M2 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas

M3 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica

M4 - Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de
sólidos reales

M5 - Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales

M6 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas

M7 - Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales

M8 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad

CI.1 - Capacidad de síntesis e integración del resto de competencias adquiridas en los estudios en la realización, presentación y
defensa ante un tribunal universitario de un proyecto en el ámbito específico de la Tecnología Mecánica. Además de las citadas
competencias definidas en el anexo a la Orden CIN/351/2009, se establecen específicamente para el título de Grado en Ingeniería
Mecánica unas competencias correspondientes a los módulos optativos

B1 - 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
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

B2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

B3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

B4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

B5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

B6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. Competencias adquiridas en el módulo común a la rama industrial:

C1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

C2 - 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

C3 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

C4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

C5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
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C6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

C8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

C7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

C9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

C10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

C11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.

C12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.

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

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 40 AÑOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

Requisitos de acceso: Podrán acceder a la Universidad por esta vía quienes cumplan los tres requisitos siguientes:

- Cumplan o hayan cumplido los 40 años antes del 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.
- No estén en posesión de ninguna titulación académica que les permita acceder a la universidad por otras vías.
- Acrediten experiencia laboral o profesional en relación con los estudios de Grado solicitados.
Estructura de la prueba:

Primera fase: se valorará la experiencia laboral y profesional de la persona candidata en relación con el estudio de Grado solicitado y conforme al
anexo I de la convocatoria. La Experiencia laboral o profesional deberá justificarse mediante la documentación aportada con la solicitud, según dispo-
ne el artículo 7 de la Normativa de acceso y admisión en estudios de Grado de los Mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral
o profesional (aprobada por el Consejo de Gobierno el 25 de mayo de 2010). Esta fase se calificará con una puntuación de 0 a 10. La puntuación míni-
ma a obtener para poder superar esta fase será de 5 puntos.

Segunda fase: consistirá en la realización de una entrevista a la persona candidata por parte del tribunal, destinada a verificar la adecuación o idonei-
dad de la experiencia laboral o profesional respecto del estudio solicitado, así como a ampliar información contenida en la documentación aportada. La
valoración de la entrevista será de Apto o No apto. La inasistencia a la entrevista supondrá que la persona aspirante decae en sus derechos y, por tan-
to, será declarada "No apta". Para realizar la entrevista personal será necesario superar previamente la primera fase de valoración.

La composición, funciones del tribunal y el baremo que aplicará el tribunal evaluador se desarrolla en la Normativa de acceso y admisión en estudios
de grado de los mayores de 40 años.

Se entenderá que la persona candidata ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de 5 puntos en la calificación final de la primera
parte y Apto en la entrevista.

Para la valoración de la experiencia laboral y profesional de los candidatos, el tribunal de valoración deberá tener en cuenta:

- Adecuación al perfil establecido por la Comisión Académica.
- Experiencia profesional.
- Formación complementaria.
- Otros méritos.

Con el fin de hacer efectivo el acceso de los mayores de 40 años que acrediten determinada experiencia laboral o profesional, a los estudios de grado
enmarcados en la rama de conocimiento de Ingeniería, relacionan a continuación, los ámbitos de esta experiencia definidos en términos de las familias
profesionales incluidas en el Anexo II del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre por el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñan-
zas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas :

- Agraria/ Actividades Agrarias.
- Artes Gráficas.
- Artes y Artesanías.
- Edificación y Obra Civil.
- Electricidad y Electrónica.
- Energía y Agua.
- Fabricación Mecánica.
- Imagen y Sonido/ Comunicación, Imagen y Sonido.
- Industrias Alimentarias.
- Industrias Extractivas.
- Informática y Comunicaciones/ Informática.
- Instalación y Mantenimiento/ Mantenimiento y Servicios a la Producción.
- Madera, Mueble y Corcho/ Madera y Mueble.
- Marítimo-Pesquera/ Actividades Marítimo-Pesqueras.
- Química.
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos/ Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.
- Textil, Confección y Piel.
- Vidrio y Cerámica.

No obstante, el detalle de estas familias profesionales está sujeta a los cambios que puedan derivarse de lo que establezca en cada momento la nor-
mativa vigente.

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES
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Se establece como requisito la acreditación de un nivel de lengua española no inferior al B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas.

No obstante, para un desenvolvimiento adecuado en las actividades formativas se recomienda que el estudiante tenga un nivel de comprensión y ex-
presión orales y escritas en lengua española equivalente o superior al nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas.

Del seguimiento de los resultados académicos se podrá derivar la modificación de los requisitos de nivel en lengua española. En cualquier caso, esta
modificación de los requisitos deberá quedar debidamente reflejada en tiempo y forma en la información que del plan de estudios se proporcione en la
web de la Universidad o cualquier otro medio en el que se incluyan los requisitos de acceso y criterios de admisión.

RESERVA DE PLAZAS

La Universidad de La Rioja tiene establecidos los siguientes porcentajes de reserva de plazas que pueden consultarse en:
http://www.unirioja.es/estudiantes/acceso_admision/grado/index.shtml
La normativa completa de Admisión y Matrícula se puede consultar en la siguiente página web:
http://www.unirioja.es/normasmatricula

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS.

Desde el punto de vista de la información, el primer elemento de información sobre el Plan de Estudios es la página web del Grado:http://
www.unirioja.es/grado (para los máster el enlace es:

http://www.unirioja.es/master)

En esta página se recoge en la actualidad información sobre:

- Estructura de la enseñanzas.Itinerarios.
- Oferta de asignaturas.
- Guías docentes de las asignaturas implantadas.
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios.

Se ha actualizado la página de cada titulación para incorporar una mayor información y especialmente un mejor enlace tanto con la información más
específica que proporcionan los centros (horarios, fechas de examen,...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria (Admisión y
matrícula, permanencia,...).

Para una información y apoyo de carácter personalizado, el alumno cuenta con otros elementos:

a) PLAN TUTORIAL. Aparte de la tutela académica de las distintas asignaturas, los estudiantes cuentan con un tutor personal o curricular que los
acompaña a lo largo de su estancia en la universidad, con los siguientes cometidos:

- Sugerir estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico.
- Analizar y valorar con el alumno las calificaciones, trabajos, ejercicios, etc.
- Ayudar en la elección de asignaturas optativas.
- Aconsejar en cuanto al tipo de prácticas en instituciones o empresas que están más relacionadas con el desarrollo de competencias profesionales.
- Informar sobre los estudios de postgrado que puedan ofrecer una formación especializada.
- Orientación y apoyo en el proceso de inserción laboral.
- Contacto y apoyo con los profesores en el caso de que existan especiales dificultades o problemas.

b) DIRECTOR DE ESTUDIOS de la titulación. Además de coordinar la acción docente de los profesores de la titulación, es el referente para el alumno.
Está en contacto directo con el profesorado y el grupo de alumnos de un curso, canalizando sugerencias, resolviendo problemas y aportando informa-
ción directa y de interés a los estudiantes.

c) SECRETARÍA DEL DECANATO. Es la ventanilla del equipo decanal. El alumno se puede dirigir a la secretaría de su Centro para resolver asuntos
relacionados con la docencia de las titulaciones, movilidad, prácticas, tribunales especiales, reclamaciones sobre asuntos docentes,...

d) OFICINA DEL ESTUDIANTE. Además de ofrecer la prestación de servicios integrados de información, gestión y asesoramiento; es un punto único
dentro del campus que integra la gestión de las antiguas secretarías de centro y los servicios centrales de gestión académica en el que se pueden rea-
lizar todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos:

- Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, mayores de 25 años, traslados de expediente, segundos ciclos, másteres, convalidación parcial
de estudios extranjeros, alumnos visitantes,...
- Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación de matrícula, seguro escolar,...
- Becas y ayudas: convocatoria del Ministerio, convocatorias de la Universidad, transporte escolar,...
- Gestiones relacionadas con el expediente académico: traslados de expediente, simultaneidad, convalidaciones y adaptaciones, reconocimiento de
créditos, habilidades curriculares, convocatorias extraordinarias, permanencia, programas de movilidad, expedición de certificaciones académicas y de
títulos.
- Prácticas en empresa.

Búsqueda de alojamiento.

Para más información: http://www.unirioja.es/alojamiento

e) UR-emplea (Fundación de la Universidad de la Rioja):

- Servicios para la orientación para el empleo.
- Formación en estrategias para la búsqueda de empleo.

Para más información: http://www.unirioja.es/empleo
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f) OFICINA DEL DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO.

Para más información: http://www.unirioja.es/defensor

g) OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: Desarrolla y potencia las relaciones internacionales de la Uni-
versidad de La Rioja. Promueve la participación de la comunidad universitaria en los programas de movilidad internacional. Facilita la integración en
la UR de los alumnos, PDI y PAS visitantes. Contribuye a la proyección académica, social y cultural de la Universidad de La Rioja en el ámbito interna-
cional. Facilita a la comunidad universitaria información suficiente sobre programas internacionales. Atiende las cuestiones relacionadas con igualdad,
sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 30

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 30

I. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

La Universidad de La Rioja ha aprobado una Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a las
enseñanzas oficiales de grado, aprobadas e impartidas en la Universidad de La Rioja y reguladas en el Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Se
puede acceder a ella en la dirección web:
http://www.unirioja.es/reconocimiento

El órgano encargado de tomar la decisión sobre el reconocimiento de créditos será la Comisión Académica del Cen-
tro que organice la enseñanza a la que el solicitante quiera aplicarlo.
Las posibles reclamaciones a las que el proceso de reconocimiento dé lugar serán resueltas por la Comisión Acadé-
mica de la Universidad.

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

A) RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se entiende por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de La Rioja de los créditos que, habiendo
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas
distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser obje-
to de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas 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 diciembre, de
Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes al título, tal como se desarrolla en un subapartado posterior.

A.1) CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pudiendo reconocerse par-
cialmente una asignatura.
Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Grado serán los siguientes:

a) Según establecen los apartados (a) y (b) del artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, se reconocerán de manera
automática la totalidad de los créditos de formación básica obtenidos en materias correspondientes a la rama de co-
nocimiento de la titulación de destino, independientemente de la titulación en la que hayan sido estudiados.
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b) El resto de los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja tenien-
do en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios o bien por el carácter transversal de los mismos, según determina el
apartado (c) del citado Real Decreto.

c) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica de refuerzo de
conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser enten-
didos como una alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios.

d) También podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de
grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas depor-
tivas de grado superior.

e) Además de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales, también será objeto de reconocimiento,
hasta un máximo de 6 créditos, la formación obtenida por participación en actividades universitarias no incluidas en
los planes de estudio. La formación objeto de reconocimiento puede ser:
e.1.) Por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y
de cooperación de acuerdo con el artículo 12, punto 8, del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
e.2.) Por participación en seminarios, talleres especializados, cursos de verano, actividades de extensión universita-
ria, u otras de la misma naturaleza.
e.3) Formación en segundas lenguas o en el desarrollo del ejercicio profesional.

f) Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional o laboral adquirida
por el estudiante. Asimismo, se podrán reconocer créditos por actividades de formación realizadas en estudios uni-
versitarios no oficiales. Estos créditos se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias ob-
tenidas por el estudiante en dichas actividades y las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran
reconocer. El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos del plan de estu-
dios. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará
calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente académico.

Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas correspondientes a anteriores sis-
temas educativos y enseñanzas reguladas por el Real Decreto 1393/2007 serán los siguientes:

a) A los estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria no relacionados directa-
mente con el título que vayan a cursar se les podrán reconocer créditos, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante con los previstos en el plan de
estudios de la titulación de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.

b) En el caso de que un estudio de Grado sustituya a un título ya existente en la Universidad de La Rioja, deberán
tenerse en cuenta los criterios establecidos en el Plan Docente del Título para la adaptación de los estudios existen-
tes al nuevo plan de estudios.

c) En cualquier caso el número de créditos reconocidos no podrá ser superior al número de créditos superados en la
titulación de procedencia.

A.2) PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Los interesados deberán presentar sus solicitudes de acuerdo con el procedimiento que apruebe la Comisión Acadé-
mica de la Universidad de La Rioja.

Las comisiones académicas de Centro o de Instituto Universitario de Investigación resolverán las solicitudes presen-
tadas.

La resolución indicará el número de créditos reconocidos informando, en su caso, sobre las denominaciones de los
módulos, materias, asignaturas, u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el res-
pectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; en su defecto, la resolución indicará las compe-
tencias y conocimientos a que equivalen los créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de
estudios. En la resolución la comisión académica especificará cuáles son las asignaturas o materias superadas por
el solicitante y cuáles son las que debe cursar para obtener el título.

Contra la resolución de reconocimiento se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de su notificación, que será resuelto por el Rector a propuesta de la Comisión Académica de la
Universidad.

La Universidad de La Rioja elaborará, en función de las decisiones adoptadas por las comisiones académicas, unas
tablas de reconocimiento automático de créditos que permitan una rápida resolución de las peticiones de los estu-
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diantes. Estas tablas se aplicarán de forma automática por el Decano sin necesidad de nueva intervención de las co-
misiones académicas.

En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará a las previsiones
del correspondiente convenio específico suscrito entre las universidades implicadas y del respectivo plan de estu-
dios.
Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, además de por lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y en los acuerdos
de estudios suscritos previamente por los centros de origen y destino.

Con carácter general, cuando se trate de reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la adecua-
ción entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa que acredi-
te la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y de los conocimientos y competencias asocia-
dos a dichas materias.

B) TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se entiende por transferencia de créditos la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán
entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes
procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de reconocimiento.
La transferencia de créditos requiere de la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita y
deberá efectuarse por traslado del expediente académico correspondiente o mediante certificación académica ofi-
cial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del centro de origen. Se realizará con posterioridad a
la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos previamente.

En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el estudiante desee
transferir créditos desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.

II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSI-
TARIAS

Se podrán reconocer créditos por actividades de formación realizadas en estudios universitarios no oficiales. Estos
créditos se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias obtenidas por el estudiante en di-
chas actividades de formación y las competencias previstas en el Grado en Ingeniería Mecánica.

La Comisión Académica de la Universidad de La Rioja, a propuesta de las Comisiones Académicas de los Centros,
ha establecido relaciones entre los títulos de Grado impartidos en nuestra Universidad y los de Técnico Superior de
Formación Profesional impartidos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, fundamentadas en la adecuación de las
competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje entre las asignaturas conducentes a la obtención de los tí-
tulos de Grado y los módulos del correspondiente Título de Técnico Superior.

a) Sólo podrán reconocerse créditos de forma automática en los casos en que la Comisión Académica de la Univer-
sidad de La Rioja haya establecido una relación entre los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional y los
títulos de Grado, tal como se refleja en las tablas de reconocimiento aprobadas que se incluyen al final del anexo 4.
Los límites, mínimo y máximo, de reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no uni-
versitarias reflejados al inicio de este apartado 4.4 se refieren a los correspondientes a los títulos de Técnico Supe-
rior con los que se ha establecido una relación. En el caso del Grado en Ingeniería Mecánica. se ha establecido rela-
ción con los títulos que se indican a continuación con el número de créditos a reconocer:

- Técnico Superior en Automoción-LOE (30 créditos)
- Técnico Superior en Automoción-LOGSE (30 créditos)
- Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Mecánicos-LOGSE (30 créditos)
- Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica (30 créditos)
- Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial (30 créditos)
- Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales- LOGSE (30 créditos)
- Técnico Superior en Producción por Mecanizado-LOGSE (30 créditos)
- Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (30 créditos)

Si el estudiante ha finalizado estos estudios de Técnico Superior se le reconocerán la totalidad de los créditos indi-
cados. Si no ha finalizado estos estudios se le reconocerán los créditos que procedan por aplicación de las tablas de
reconocimiento aprobadas, en función de los módulos superados y acreditados en ECTS.

b) En los casos de solicitantes que hayan cursado estudios susceptibles de reconocimiento conforme al Real Decre-
to 1618/2011, de 14 de diciembre, sobre reconocimiento de estudios en ámbito de la Educación Superior que no se
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ajusten a las relaciones previamente estudiadas, las solicitudes, si no existen antecedentes, se remitirán a las Comi-
siones Académicas de los Centros para su estudio y valoración con el fin de determinar, en función de la adecuación
de las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje entre las asignaturas y módulos, si procede el reco-
nocimiento de créditos. A partir de los acuerdos de las Comisiones Académicas se irá confeccionando un fichero que
contenga un histórico de las decisiones que se van adoptando.

Estos criterios podrán ser modificados por la Comisión Académica, que también podrá actualizar las relaciones cita-
das y las tablas resultantes, lo que podría modificar el límite mínimo o máximo previsto para este título de Grado y
reflejado al inicio de este apartado 4.4.

III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

La Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de La Rioja establece que la expe-
riencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención del título de Grado en Ingeniería Mecánica, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las com-
petencias inherentes al título, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la
capacitación profesional del título.

El número total de créditos reconocidos a partir de la experiencia profesional o laboral, sumados a los reconocidos
por enseñanzas universitarias no oficiales, no podrá ser superior al 15% del total de créditos del plan de estudios
(240 x 15%), es decir, no podrá ser superior a 36 créditos. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en mate-
rias que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efec-
tos de baremación del expediente académico.

Corresponde a la Comisión Académica del Centro resolver las solicitudes de reconocimiento de presentadas para lo
cual aplicará los siguientes criterios:

- Comprobará que se acredita debidamente que la experiencia laboral o profesional está relacionada con las compe-
tencias inherentes al título de Grado en Ingeniería Mecánica.
- Tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación profesional del títu-
lo.
- No podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral o profesional los créditos correspondientes a traba-
jos de fin de Grado.
- Se podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el procedimiento de acceso al puesto
desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma en horas/semana. Como norma general, se po-
drá reconocer 1 ECTS por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que equivale a una semana de jornada completa.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No se contempla Curso de adaptación para Titulados.
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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

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Tutorías

Estudio y trabajo en grupo

Estudio y trabajo autónomo individual

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en problemas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Técnicas de observación

Pruebas escritas

Pruebas orales

Informes/memorias de prácticas

Trabajos y proyectos

Sistemas de autoevaluación

5.5 NIVEL 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 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 No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

NIVEL 3: Matemáticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

NIVEL 3: Matemáticas III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

cs
v:

 1
19

30
35

46
74

29
26

21
49

48
56

1



Identificador : 2502128

15 / 67

· Comprenderá y será capaz de aplicar los conceptos básicos del cálculo en una y varias variables.

· Comprenderá y será capaz de aplicar los conceptos básicos del álgebra lineal.

· Tendrá conocimientos sobre métodos de resolución de ecuaciones diferenciales y aplicaciones de éstas en el ámbito de la ingeniería industrial.

· Comprenderá y será capaz de aplicar los conceptos básicos del cálculo numérico.

· Conocerá las bases de la estadística y sus aplicaciones.

· Comprenderá la terminología, notación y métodos de las Matemáticas.

· Conocerá software específico para la resolución de problemas matemáticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Números complejos.

· Cálculo diferencial e integral de una variable.

· Introducción a los métodos numéricos.

· Cálculo en varias variables.

· Espacios vectoriales y matrices.

· Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

· Diagonalización de matrices.

· Campos escalares y vectoriales.

· Ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.

· Estadística descriptiva.

· Probabilidad y variables aleatorias.

· Distribuciones notables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G6 - Habilidades informáticas básicas

G7 - Habilidades de búsqueda

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G15 - Trabajo en equipo

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

O3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - 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
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 120 100

Seminarios y talleres 30 100

Clases prácticas 30 100
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Estudio y trabajo en grupo 108 0

Estudio y trabajo autónomo individual 162 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 30.0

Pruebas escritas 0.0 60.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

NIVEL 2: Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Química

ECTS NIVEL2 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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
19

30
35

46
74

29
26

21
49

48
56

1



Identificador : 2502128

17 / 67

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Relacionará los principios de conocimientos básicos de la química con su utilización en los diversos procesos industriales de ellas derivados.

· Conocerá los principios básicos de la química orgánica y su aplicación en procesos industriales.

· Conocerá los principios básicos de la química inorgánica y su aplicación en procesos industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estructura de la materia. Clasificación y propiedades periódicas.

· El átomo y la radiactividad. Aplicaciones industriales de la radiactividad.

· El enlace químico y su relación con la estructura de la materia.

· Velocidad de reacción. Catalizadores y su uso industrial.

· Equilibrio químico.¿ Disoluciones y solubilidad.

· Equilibrio ácido-base. El pH. Aplicaciones a la industria.

· Electroquímica. Aplicaciones a la industria.

· Química orgánica. Mecanismos de las reacciones químicas orgánicas.

· Polímeros. La industria del plástico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G6 - Habilidades informáticas básicas

G7 - Habilidades de búsqueda

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

G18 - Habilidades interpersonales

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas 20 100

Estudio y trabajo en grupo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 30.0

Pruebas escritas 10.0 60.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electricidad y Magnetismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

NIVEL 3: Termodinámica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Conocerá y será capaz de aplicar las leyes generales de la electricidad y el magnetismo.

· Conocerá y será capaz de utilizar los conceptos relacionados con la capacidad, la corriente eléctrica y la inducción electromagnética.

· Conocerá y será capaz de aplicar las leyes generales de los circuitos eléctricos de corriente continua y de corriente alterna.

· Conocerá el análisis de circuitos magnéticos y su aplicación en el cálculo de circuitos magnéticos de máquinas eléctricas.

· Conocerá y comprenderá la creación de campos magnéticos giratorios.

· Conocerá, comprenderá y será capaz de aplicar los principios de generadores y motores eléctricos básicos.

· Conocerá y comprenderá las propiedades de las ondas electromagnéticas.

· Conocerá la cinemática y dinámica de los sistemas mecánicos y será capaz de aplicar la composición de movimientos al análisis cinemático de máquinas.

· Conocerá los parámetros usados en geometría de masas y será capaz de aplicarlos en el cálculo de parámetros geométricos propios de vigas en secciones bidi-
mensionales.

· Comprenderá y será capaz de aplicar el efecto giroscópico a vehículos.

· Comprenderá la estática de los sistemas mecánicos y será capaz de aplicarla al cálculo de esfuerzos en máquinas y estructuras de barras estáticamente determina-
das.

· Comprenderá y será capaz de aplicar las ecuaciones de la estática de sólidos funiculares para el cálculo de cables.

· Comprenderá y será capaz de aplicar la dinámica de percusiones y choques.

· Comprenderá y será capaz de aplicar el fenómeno de las vibraciones mecánicas en sistemas mecánicos con un grado de libertad.

· Conocerá los fundamentos y las aplicaciones básicas de la Termodinámica Técnica, sus leyes y principios, sabiéndolos aplicar a situaciones prácticas.

· Conocerá y dominará todos los conceptos termodinámicos fundamentales y técnicos, su representación, control, optimización y desarrollo, dominando las herra-
mientas informáticas necesarias y los fundamentos matemáticos y científicos de todos ellos.

· Desarrollará problemas y situaciones prácticas sobre los diversos procesos termodinámicos clásicos, tanto en generación de calor, frío, potencia y mixtos.

· Dominará los conceptos básicos y la potencialidad de la exergía, conociendo los fundamentos del análisis exergoeconómico y sus aplicaciones en la Ingeniería
Térmica.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Campo eléctrico.

· Potencial eléctrico.

· Dieléctricos. Capacidad y condensadores.

· Corriente eléctrica. Análisis elemental de circuitos de corriente continua y de corriente alterna sinusoidal.

· Campo magnético.

· Magnetismo de la materia.

· Inducción electromagnética. Motores y generadores básicos. Campos magnéticos giratorios.

· Circuitos magnéticos. Circuitos homogéneos y heterogéneos. Aplicación a circuitos magnéticos de máquinas eléctricas.

· Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Radiación.

· Cinemática de los sistemas mecánicos.

· Geometría de masas.

· Dinámica de los sistemas mecánicos.

· Estática de los sistemas mecánicos.

· Percusiones y choques.

· Vibraciones mecánicas.

· Conceptos fundamentales de la Termodinámica.

· Descripción del comportamiento PVT de las sustancias puras.

· Ecuaciones térmicas y el factor de compresibilidad.

· El Primer Principio en sistemas cerrados. Ecuación energética y coeficientes energéticos.

· El Segundo Principio de la Termodinámica. Procesos reversibles e irreversibles.

· La entropía de un sistema.

· Relaciones termodinámicas que se derivan del Primer y Segundo Principios. Cálculo de variables termodinámicas. Aplicaciones a la Ingeniería Térmica.

· Calidad de la energía y exergía. La exergía y el análisis exergético. Introducción a la Termoeconomía.

· Diagramas termodinámicos de mayor interés para la Ingeniería.

· Termodinámica aplicada a los medios continuos. Balances de masa, energía y exergía en volúmenes de control.

· Mezclas de gases no reactivas. Psicrometría.

· Mezclas de gases reactivas. Combustión. Calderas.

· Problemas de la Ingeniería Térmica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G6 - Habilidades informáticas básicas

G7 - Habilidades de búsqueda

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

G18 - Habilidades interpersonales

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 120 100

Seminarios y talleres 19 100

Clases prácticas 39 100

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo en grupo 162 0

Estudio y trabajo autónomo individual 108 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 20.0

Pruebas escritas 20.0 60.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 20.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer y usar conocimientos básicos sobre informática: manejo y funciones de un sistema operativo, gestión de información con el computador.

· Conocer y aplicar nociones fundamentales de programación, que le permitan el diseño de programas de tamaño pequeño/mediano.

· Aplicar metodologías/estrategias válidas para el desarrollo de algoritmos, buscando soluciones bien diseñadas.

· Conocer y utilizar algún lenguaje de programación de uso extendido, preferentemente alguno que soporte un posterior enfoque orientado a objetos.

· Utilizar mecanismos de abstracción como herramienta de ayuda a la resolución de problemas del mundo real.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la informática: tratamiento de información y computador, nociones sobre sistemas operativos.

· Programación: noción de algoritmo, tipos de datos elementales, estructuras de composición de sentencias, subalgoritmos.

· Tipos de datos: mecanismos básicos de estructuración de datos, estructuras de datos, modelos abstractos y módulos de librería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G6 - Habilidades informáticas básicas

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G15 - Trabajo en equipo

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100
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Seminarios y talleres 8 100

Clases prácticas 22 100

Estudio y trabajo autónomo individual 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 30.0

Pruebas escritas 10.0 60.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

NIVEL 2: Expresión Gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión Gráfica y Diseño Asisitido por Ordenador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Comprenderá la importancia que tiene la representación de gráficos en el ejercicio de la profesión de ingeniero para la transmisión de conocimientos tecnológi-
cos.

· Desarrollará las facultades mentales espaciales y el sentido de ordenación de los objetos del mundo exterior, fortaleciendo así la capacidad creativa del alumno a
través de un lenguaje gráfico.

· Será capaz de aplicar las técnicas de representación gráfica mediante programas de diseño asistido por ordenador.

· Será capaz de resolver gráficamente los problemas que se presentan en la ejecución de proyectos de industrias e infraestructuras y de plasmarlos en el documento
¿planos¿.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Geometría métrica: Lugares geométricos. Construcciones geométricas. Escalas.

· Transformaciones geométricas en el plano. Tangencias. Curvas cónicas.

· Técnica de representación denominada ¿Planos Acotados¿: Conceptos y Representaciones. Intersecciones. Abatimientos.

· Dibujo de la construcción (cubiertas, explanaciones, viales, cuencas hidrográficas, planos de edificación).

· Técnica de representación denominada ¿Diédrico¿: Conceptos y Representaciones. Intersecciones. Abatimientos. Intersecciones de superficies geométricas y
desarrollos.

· Normalización industrial: Vistas. Cortes. Acotación. Aplicaciones al dibujo de piezas individuales y de conjuntos. Interpretación de planos.

· Aplicaciones del diseño por ordenador: Programas comerciales (prestaciones y requisitos). Modelos de representación. Transmisión de ficheros e impresión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G6 - Habilidades informáticas básicas

G8 - Capacidad de aprendizaje

G13 - Resolución de problemas

G17 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Seminarios y talleres 2 100

Clases prácticas 26 100

Tutorías 2 100

Estudio y trabajo en grupo 36 0

Estudio y trabajo autónomo individual 54 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 30.0

Pruebas escritas 0.0 60.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Interpretar las repercusiones del marco jurídico, económico y social en las decisiones empresariales

· Planificar a largo plazo las actividades de la empresa.

· Diseñar un plan estratégico básico.

· Conocer las áreas funcionales básicas de la empresa.
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· Seleccionar inversiones y fuentes de financiación para los proyectos Empresariales.

· Buscar e interpretar la información económica disponible en la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de empresa y marco institucional, jurídico, social y económico de la empresa

· Dirección estratégica de la empresa.

· Decisiones de Marketing

· Decisiones de Recursos Humanos.

· Selección de Inversiones.

· Fuentes de financiación de la empresa

· Información económica de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G6 - Habilidades informáticas básicas

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

G18 - Habilidades interpersonales

O9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. Competencias adquiridas en el módulo común a la rama industrial:

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Seminarios y talleres 20 100

Estudio y trabajo en grupo 38 0

Estudio y trabajo autónomo individual 52 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 30.0

Pruebas escritas 0.0 60.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 25.0

Trabajos y proyectos 0.0 25.0
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5.5 NIVEL 1: Formación Obligatoria común a la Rama Industrial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de Ingeniería Mecánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 33

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

15

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer la Ingeniería de Fabricación, así como de los sistemas y procesos de fabricación, y de su ubicación en el contexto productivo

· Caracterizar los distintos elementos de los procesos de fabricación

· Identificar los distintos procesos, así como de sus características de cara al establecimiento de clasificaciones y estudios sistemáticos de los mismos

· Conocer las máquinas-herramienta, herramientas y utillajes de los principales procesos de fabricación

· Conseguir aptitudes para el diseño, planificación y evaluación de procesos de fabricación

· Conocer las bases de la Metrología y de la aplicación de técnicas metrológicas en fabricación

· Conocer los distintos procesos de soldadura, así como de los equipos y consumibles empleados en las uniones soldadas

· Conocer los distintos tipos de materiales, sus propiedades y aplicaciones en la Ingeniería.

· Seleccionar el material más adecuado para las distintas aplicaciones que puedan presentarse en el ejercicio de su profesión, comparando y sopesando con preci-
sión las propiedades de los materiales que compiten.

· Rediseñar los productos reemplazando unos materiales por otros para explotar al máximo el potencial de cada uno.

· Conocer los métodos de análisis y síntesis de mecanismos.

· Conocer los métodos de análisis dinámico de máquinas como sólidos rígidos.

· Representa correctamente los cuerpos que componen una máquina o mecanismo y las coacciones que aparecen en sus uniones.

· Es capaz de obtener la resolución cinemática y dinámica de mecanismos y máquinas por diferentes métodos: energéticos y newtonianos, comparando sus resulta-
dos.

· Aprende programas de simulación numérica aptos para la síntesis y el análisis de mecanismos y máquinas.

· Comprender los conceptos de tensión y deformación, y relacionarlos mediante las ecuaciones de comportamiento.

· Calcular y representar diagramas de esfuerzos en barras y estructuras.

· Resolver problemas de torsión en ejes y estructuras tridimensionales.

· Resolver problemas de flexión compuesta en vigas y estructuras.

· Comprender el fenómeno del pandeo de barras y resolver problemas de pandeo de barras.

· Resolver problemas hiperestáticos

· Conocer los fundamentos y las aplicaciones básicas de la transferencia de calor y de la Mecánica de Fluidos, sus leyes y principios, sabiéndolos aplicar a situa-
ciones prácticas en la industria y resto de los sectores económicos, con calidad, seguridad, eficacia y criterio, empleando los mínimos recursos posibles.

· Conocer, dominar y aplicar todos los conceptos termofluidodinámicos para el diseño de intercambiadores de calor en la industria y otros sectores.

· Desarrollar problemas y situaciones prácticas sobre los diversos procesos de refrigeración y calefacción buscando la optimización de los mismos y la adecuación
a las situaciones reales más habituales.

· Tener una base sólida para poder adaptar conocimientos y sus aplicaciones sobre posteriores aplicaciones de máquinas térmicas e instalaciones y poder adquirir
positivamente los conceptos posteriores de la carrera en el ámbito de la Ingeniería Térmica y de Fluidos.

· Dominar el análisis dimensional y sus aplicaciones prácticas más habituales, con objeto de poder profundizar en etapas posteriores en el campo de la Ingeniería
Térmica y de Fluidos.

· Ser capaces de aplicar la Mecánica de Fluidos a las diversas situaciones, equipos, sistemas y procesos que se encontrarán en su vida profesional, tanto en la in-
dustria como en el resto de los sectores (residencial, servicios, transporte, etc.), empleando los mínimos recursos y buscando soluciones inteligentes e innovado-
ras, liderando el proceso y la búsqueda de soluciones.
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· Adquirir las bases para la participación multidisciplinar con criterios de liderazgo, diseño de calidad, trabajo inteligente en equipo, resolución de problemas con
bases innovadoras, buscando soluciones orientadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los procesos de fabricación.

· Conformación por moldeo.

· Conformación por deformación plástica.

· Conformación por eliminación de material: Torneado, fresado, taladrado, abrasivos, etc.

· Introducción a la Metrología Dimensional.

· Procesos de soldadura

· Materiales férreos: propiedades y aplicaciones.

· Materiales poliméricos: propiedades y aplicaciones.

· Materiales cerámicos: propiedades y aplicaciones.

· Materiales compuestos: propiedades y aplicaciones.

· Sinterización.

· Corrosión.

· Desgaste.

· Defectología.

· Análisis y Síntesis de mecanismos.

· Cinemática y dinámicas de mecanismos.

· Pares superiores: Levas y Engranajes.

· Máquinas cíclicas. Volantes y reguladores.

· Tensiones y deformaciones

· Ecuaciones de comportamiento elástico lineal

· Tracción y compresión

· Torsión

· Flexión

· Pandeo

· Los fundamentos de la transmisión del calor.

· Transmisión de calor por conducción.

· Transmisión de calor por convección.

· Transmisión de calor por radiación.

· Transmisión de calor mixta.

· Transferencia de calor por condensación y vaporización.

· Transmisión compleja de calor.

· Procesos cíclicos de potencia. Motores Térmicos

· Ciclos frigoríficos y criogénicos. Frío industrial.

· Sistemas de refrigeración.

· Bomba de calor.

· Nuevas energías.

· Introducción y propiedades de los fluidos. Estática de los fluidos.

· Análisis de flujos. Flujos complejos.

· Análisis dimensional y teoría de semejanza.

· Aplicaciones en la Ingeniería Térmica y de Fluidos.

· Problemas avanzados de la Ingeniería Térmica y de Fluidos y tendencias futuras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G5 - Comprensión de textos escritos en una segunda lengua relacionados con la propia especialidad

G6 - Habilidades informáticas básicas

G7 - Habilidades de búsqueda

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas
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G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

G16 - Liderazgo

G18 - Habilidades interpersonales

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

O3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería.

C2 - 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

C3 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

C8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

C7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

C9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 190 100

Seminarios y talleres 58 100

Clases prácticas 78 100

Tutorías 4 100

Estudio y trabajo en grupo 207 0

Estudio y trabajo autónomo individual 288 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 20.0

Pruebas escritas 20.0 60.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 20.0

NIVEL 2: Fundamentos de Ingeniería del Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer los principales contaminantes del agua y de la atmósfera.

· Conocer los principales sistemas de depuración de aguas en la industria.

· Conocer los principales sistemas de eliminación de contaminantes de una corriente de gas.

· Diseñar y dimensionar un sistema de depuración de aguas para un determinado tipo de industria.

· Conocer los principales sistemas de eliminación de residuos sólidos y su posible valorización.

· Conocer los principales tratamientos de residuos peligrosos en la industria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La contaminación de las aguas y su marco legal.

· Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR).

· El pretratamiento y el tratamiento físico-químico.

· El tratamiento secundario.

· La línea de lodos.

· La contaminación de la atmósfera y su marco legal.

· La meteorología y la contaminación.

· Sistemas de control de material particulado (PM).

· Sistemas de control de NOx.

· Sistemas de control de SO2

· Los residuos sólidos y la valoración.

· Los residuos peligrosos en la industria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G13 - Resolución de problemas

G15 - Trabajo en equipo
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G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Seminarios y talleres 8 100

Clases prácticas 8 100

Tutorías 4 100

Estudio y trabajo en grupo 38 0

Estudio y trabajo autónomo individual 52 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 25.0

Pruebas escritas 0.0 60.0

Pruebas orales 0.0 25.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 25.0

Trabajos y proyectos 0.0 25.0

NIVEL 2: Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

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 No

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

El alumno será capaz de:

· Conocer los fundamentos de la teoría de circuitos.

· Conocer, comprender y aplicar los principios del análisis de circuitos.

· Comprender y aplicar las técnicas de modelado propios de la teoría de circuitos.

· Identificar y describir el comportamiento de componentes eléctricos.

· Conocer los fundamentos de máquinas eléctricas.

· Comprender y aplicar los principios de la teoría de circuitos a las máquinas eléctricas.

· Realizar aproximaciones a los problemas de ingeniería relativos a los circuitos y máquinas eléctricas.

· Identificar las aplicaciones y funciones de la Electrónica en la Ingeniería.

· Reconocer los componentes y dispositivos electrónicos básicos utilizados en las aplicaciones electrónicas.

· Saber analizar circuitos electrónicos analógicos, de potencia y digitales.

· Saber utilizar las técnicas básicas de análisis de circuitos electrónicos analógicos, digitales y de potencia.

· Manejar los instrumentos propios de un laboratorio de electrónica básica .

· Saber utilizar herramientas de simulación de circuitos electrónicos.

· Conocer y saber aplicar la tecnología (dispositivos y herramientas software) propia de los sistemas de control y automatización industrial.

· Conocer y saber obtener los modelos representativos de los sistemas reales para afrontar un control automático.

· Conocer y saber aplicar técnicas de análisis y diseño de sistemas realimentados de control.

· Conocer y saber aplicar las técnicas de programación de autómatas.

· Capacidad para implementar sistemas de control y automatización industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Elementos de circuitos.

· Métodos de análisis de circuitos.

· Teoremas fundamentales.

· Régimen estacionario sinusoidal.

· Introducción al régimen transitorio.

· Sistemas polifásicos equilibrados y desequilibrados.

· Cuadripolos.

· Introducción a las máquinas eléctricas.

· Introducción a la Electrónica.

· Fundamentos básicos para el análisis y diseño de circuitos electrónicos

· Sistemas electrónicos analógicos.

· Sistemas electrónicos de potencia.

· Sistemas electrónicos digitales. Introducción al Microprocesador.

· Tecnología de los sistemas de control automático.

· Modelado y análisis de sistemas dinámicos de control realimentado.

· El PID industrial.

· Autómatas programables y sus aplicaciones al control automático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G6 - Habilidades informáticas básicas

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G13 - Resolución de problemas

G15 - Trabajo en equipo

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma
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G20 - Diseño y gestión de proyectos

O3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

C5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

C6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 105 100

Seminarios y talleres 33 100

Clases prácticas 68 100

Tutorías 4 100

Estudio y trabajo en grupo 132 0

Estudio y trabajo autónomo individual 183 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 30.0

Pruebas escritas 0.0 60.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

NIVEL 2: Organización de la producción

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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 No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer los distintos sistemas de producción y valorar sus ventajas e inconvenientes.

· Seleccionar el proceso productivo más adecuado en cada situación.

· Decidir la localización, capacidad y distribución en planta de un centro productivo.

· Planificar y organizar las actividades de un proceso productivo atendiendo a los requerimientos de plazos y costes

· Conocer los sistemas de calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La actividad productiva de la empresa: tipos de procesos productivos.

· Diseño del sistema de producción: capacidad, localización, selección del proceso, distribución en planta.

· Planificación y programación de la producción.

· Gestión de inventarios.

· La calidad: medida, gestión y control

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G6 - Habilidades informáticas básicas

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

G18 - Habilidades interpersonales

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

O8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad

O9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 32 100

Seminarios y talleres 18 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo en grupo 38 0

Estudio y trabajo autónomo individual 52 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 30.0

Pruebas escritas 0.0 60.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 25.0

Trabajos y proyectos 0.0 25.0

NIVEL 2: Proyectos

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá:

· Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación,
conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y
electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

· Capacidad para la dirección y gestión de proyectos.

· Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

· Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

· Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

· Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

· Capacidad de trabajar en un entorno multidisciplinar.

· Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Graduado en Ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La Ingeniería y las Oficinas Técnicas

· Informes técnicos

· Organización documental del proyecto
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· Estudios previos

· Normalización y tramitación de proyectos

· El proyecto y la empresa

· Ciclo de vida del proyecto

· Dirección de proyectos

· Dirección del alcance

· Dirección de plazos y costes

· Dirección de la calidad

· Dirección de riesgos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G5 - Comprensión de textos escritos en una segunda lengua relacionados con la propia especialidad

G6 - Habilidades informáticas básicas

G7 - Habilidades de búsqueda

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

G16 - Liderazgo

G17 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

O4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Mecánica

O5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

O6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

O7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

O10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

O11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial

O1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Mecánica que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización

O2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 32 100

Seminarios y talleres 10 100

Clases prácticas 18 100

Estudio y trabajo en grupo 38 0

Estudio y trabajo autónomo individual 52 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 60.0

Pruebas orales 0.0 15.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Formación Obligatoria en Tecnología Mecánica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Energía y Medioambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No

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

El alumno será capaz de:

· Conocer los fundamentos y las aplicaciones básicas de las máquinas térmicas y de los motores térmicos, sabiéndolos aplicar a situaciones prácticas en la indus-
tria y resto de los sectores económicos, con calidad, seguridad, eficacia y criterio, empleando los mínimos recursos posibles.

· Conocer y saber tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental de las máquinas y motores térmicos.

· Conocer, dominar y aplicar todos los conceptos relacionados con las máquinas y motores térmicos para mejorar su funcionamiento y sentar las bases de futuras
innovaciones.

· Desarrollar problemas y situaciones prácticas sobre los diversos procesos industriales de potencia, generación de vapor y otros relacionados con las máquinas y
los motores térmicos y la adecuación a las situaciones reales más habituales.

· Ser capaces de aplicar el uso óptimo y empleo de las máquinas y motores térmicos a las diversas situaciones, equipos, sistemas y procesos que se encontrarán en
su vida profesional, tanto en la industria como en el resto de los sectores (residencial, servicios, transporte, etc.), empleando los mínimos recursos y buscando so-
luciones inteligentes e innovadoras, liderando el proceso y la búsqueda de soluciones, minimizando sus efectos sobre el medio ambiente.

· Adquirir las bases para la participación multidisciplinar con criterios de liderazgo, diseño de calidad, trabajo inteligente en equipo, resolución de problemas con
bases innovadoras, buscando soluciones orientadas.

· Conocer los fundamentos y las aplicaciones básicas de las máquinas fluidomecánicas, sabiéndolos aplicar a situaciones prácticas en la industria y resto de los
sectores económicos, con calidad, seguridad, eficacia y criterio, empleando los mínimos recursos posibles.

· Conocer, dominar y aplicar todos los conceptos relacionados con las máquinas fluidomecánicas para mejorar su funcionamiento y sentar las bases de futuras in-
novaciones.

· Desarrollar problemas y situaciones prácticas sobre los diversos procesos industriales de ventilación y bombeo de fluidos y la adecuación a las situaciones reales
más habituales.

· Dominar el análisis dimensional y la teoría de la semejanza y sus aplicaciones a las turbinas hidráulicas.

· Ser capaces de aplicar el uso óptimo y empleo de las máquinas fluidomecánicas a las diversas situaciones, equipos, sistemas y procesos que se encontrarán en su
vida profesional, tanto en la industria como en el resto de los sectores (residencial, servicios, transporte, etc.), empleando los mínimos recursos y buscando solu-
ciones inteligentes e innovadoras, liderando el proceso y la búsqueda de soluciones.

· Adquirir las bases para la participación multidisciplinar con criterios de liderazgo, diseño de calidad, trabajo inteligente en equipo, resolución de problemas con
bases innovadoras, buscando soluciones orientadas.

· Participar en el proceso de evaluación del impacto ambiental de un proyecto de ingeniería.

· Realizar la búsqueda y análisis de la información necesaria para realizar el estudio del medio donde se instalará el proyecto.

· Identificar los principales impactos y plantear y dimensionar las medidas correctoras en los tipos de proyectos de ingeniería más habituales.

· Evaluar la necesidad de aplicar las tecnologías correspondientes a las MTDs a un proyecto concreto, así como ser capaz de identificar la MTD necesaria para un
proyecto dado.

· Redactar y tramitar una Autorización Ambiental Integrada

· Conocer los mecanismos de flexibilidad del protocolo de Kioto (mecanismos de desarrollo limpio, iniciativas de aplicación conjunta, y comercio de los derechos
de emisión)

· Conocer, dominar y aplicar todos los conceptos necesarios para poder diseñar las instalaciones básicas en la industria y en la edificación.

· Conocer, dominar y aplicar todo lo relacionado con el RITE y sus aplicaciones en el ámbito de la edificación e industria.

· Conocer, dominar y aplicar todo lo relacionado con el Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus aplicaciones en el ámbito de la edificación, especialmente
las instalaciones térmicas, de iluminación, solares térmicas y fotovoltaicas, instalaciones de ventilación, protección contra incendios, redes de agua fría y calien-
te, transporte vertical y evacuación. (CTE-DB-HE, CTE-DB-HS, CTE-DB-SI, en los apartados correspondientes).

· Tener una base sólida para poder adaptar conocimientos y sus aplicaciones sobre posteriores diseños más complejos de instalaciones y su optimización.

· Adquirir las bases para la participación multidisciplinar con criterios de liderazgo, diseño de calidad, trabajo inteligente en equipo, resolución de problemas con
bases innovadoras, buscando soluciones orientadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Las máquinas térmicas

· Compresores volumétricos

· Turbocompresores

· Turbinas

· Motores Térmicos

· Curvas características

· Elementos constructivos

· Ensayos de máquinas térmicas

· Impacto ambiental de las máquinas térmicas

· Los motores térmicos

· Ciclos reales de motores térmicos

· Motores de combustión interna alternativos

· Motores de dos y cuatro tiempos

· Motores de encendido provocado

· Motores de encendido por compresión

· Sobrealimentación

· Turbinas de gas

· Turbinas de vapor

· Pérdidas en motores

· Principios básicos de cogeneración y poligeneración

· Combustibles

· Elementos constructivos

· Curvas características

· Impacto ambiental de los motores térmicos

· Aplicaciones en la Ingeniería

· Problemas avanzados

· La innovación en Máquinas y Motores Térmicos.

· Las máquinas de fluido.

· Teoría general de las turbomáquinas.
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· Las turbomáquinas hidráulicas.

· La teoría de la semejanza y sus aplicaciones.

· Semejanza en turbinas hidráulicas.

· Turbomáquinas hidráulicas de impulsión.

· Las turbinas Pelton.

· Turbomáquinas hidráulicas de reacción.

· Turbomáquinas típicas.

· Bombas rotodinámicas.

· Curvas caracterírticas. Trabajo en serie y paralelo. ANPS.

· Estaciones de bombeo.

· Redes industriales complejas.

· Transitorios y problemas específicos.

· Bombas de desplazamiento positivo.

· Ventiladores.

· Instalaciones complejas.

· La cavitación y sus consecuencias. Actuaciones.

· Innovaciones en máquinas fluidomecánicas.

· Tendencias futuras.

· Marco conceptual y legal de la evaluación del impacto ambiental.

· El inventario ambiental.

· Evaluación del impacto ambiental sobre la atmósfera.

· Evaluación del impacto ambiental sobre flora, la fauna y los espacios naturales.

· Evaluación del impacto ambiental sobre la hidrología e hidrogeología.

· Evaluación del impacto ambiental sobre la geología y la geomorfología.

· Evaluación del impacto ambiental sobre el paisaje.

· Evaluación del impacto ambiental sobre el medio socioeconómico e institucional.

· Evaluación del impacto ambiental sobre el patrimonio histórico artístico.

· El control y prevención integrado de la contaminación: las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs), los Valores Límite de Emisión y la Autorización Ambiental
Integrada.

· El protocolo de Kioto.

· Instalaciones de calefacción.

· Instalaciones de refrigeración.

· Instalaciones de aire acondicionado.

· Instalaciones de agua fría. Suministro de agua.

· Instalaciones de agua caliente sanitaria.

· Instalaciones de iluminación.

· Instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas.

· Instalaciones de salubridad. Evacuación de aguas.

· Instalaciones de ventilación híbridas y mecánicas.

· Instalaciones contra incendios.

· Instalaciones de ascensores.

· Instalaciones de montacargas.

· Instalaciones de recogida y evacuación de residuos.

· Diseño de Instalaciones Mecánicas Básicas en el ámbito de la edificación.

· Diseño de instalaciones Mecánicas Básicas en el ámbito de la Industria.

· Aplicaciones en la edificación.

· Aplicaciones en la Industria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G5 - Comprensión de textos escritos en una segunda lengua relacionados con la propia especialidad

G6 - Habilidades informáticas básicas

G7 - Habilidades de búsqueda

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas
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G13 - Resolución de problemas

G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

G16 - Liderazgo

G18 - Habilidades interpersonales

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

O3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

M3 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica

M6 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 128 100

Seminarios y talleres 62 100

Clases prácticas 46 100

Tutorías 4 100

Estudio y trabajo en grupo 150 0

Estudio y trabajo autónomo individual 210 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 20.0

Pruebas escritas 20.0 60.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 20.0

NIVEL 2: Mecánica de Medios Continuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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
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6 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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Comprender y aplicar los fundamentos de la teoría de la elasticidad

· Comprender los conceptos de agotamiento por plastificación y rotura y aplicar correctamente los criterios de plastificación más habituales.

· Aplicar la teoría de placas y láminas al cálculo de elementos superficiales (paredes de depósitos, muros, cubiertas)

· Calcular estructuras articuladas y de nudos rígidos

· Conocer la disposición constructiva de los distintos elementos que componen una construcción industrial

· Dimensionar las tipologías estructurales más habituales en la construcción industrial

· Aplicar la normativa general sobre estructuras y edificación recogida en el Código Técnico de la Edificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Elasticidad tridimensional

· Criterios de fallo

· Sólidos deformables superficiales: placas y láminas de revolución

· Cálculo matricial de estructuras

· Tipología estructural de las construcciones industriales

· Normativa sobre estructuras y edificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G8 - Capacidad de aprendizaje

G13 - Resolución de problemas

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

M4 - Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de
sólidos reales

M5 - Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 64 100

Seminarios y talleres 56 100

Estudio y trabajo autónomo individual 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 10.0 30.0

Pruebas escritas 40.0 60.0

Pruebas orales 10.0 30.0

NIVEL 2: Ingeniería Gráfica

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer las normas de representación gráfica de los distintos elementos mecánicos y de los procesos de fabricación.

· Interpretar correctamente los planos, estudiando las partes y el conjunto y discerniendo la función de cada componente.

· Resolver gráficamente los problemas que se presentan en la ejecución de proyectos mecánicos.

· Demostrar la importancia que la calidad dimensional y formal tiene tanto para la fabricación como para el funcionamiento de un producto.

· Emplear con habilidad las técnicas más avanzadas de expresión gráfica en la representación de conjuntos en tres dimensiones.

· Realizar los planos de cualquier proyecto industrial mecánico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

NORMALIZACIÓN INDUSTRIAL:

· Acotación: Función, fabricación, verificación.

· Dibujo de conjuntos mecánicos y despiece: Vistas, secciones, perspectivas.

cs
v:

 1
19

30
35

46
74

29
26

21
49

48
56

1



Identificador : 2502128

43 / 67

· Elementos y mecanismos de unión.

· Elementos de transmisión de movimiento y potencia; Función, montaje y desmontaje.

· Dibujo en diferentes tecnologías: máquinas, útiles e instalaciones.

· Materiales: clasificación y designación según normas. Aplicaciones. Calidad superficial, dimensional y geométrica: acotación, calibres y diseño con tolerancias.

TÉCNICAS INFOGRÁFICAS:

· Modelado con superficies. Modelado con sólidos. Diseño de conjuntos. Acotación.

· Visualización: texturas, iluminación, animación.

· Edición de plano pieza. Impresión y gestión de ficheros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G7 - Habilidades de búsqueda

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G15 - Trabajo en equipo

G17 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

M1 - Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 32 100

Seminarios y talleres 14 100

Clases prácticas 14 100

Estudio y trabajo en grupo 38 0

Estudio y trabajo autónomo individual 52 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Técnicas de observación 0.0 30.0

Pruebas escritas 0.0 60.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

NIVEL 2: Fabricación y Maquinaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

12 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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer los fundamentos del Diseño de Elementos de Máquinas Mecánicas.

· Identificar de forma clara los esfuerzos que en los diferentes escenarios de funcionamiento de una máquina que soportan los elementos de la Máquina.

· Conocer los diferentes criterios de fallo de los elementos de Máquinas.

· Identificar las tensiones, el material, su escenario de trabajo, para aplicar el criterio de fallo, más adecuado a cada circunstancia.

· Conocer las máquinas-herramienta, herramientas y utillajes de los principales procesos de fabricación mecánica.

· Conseguir aptitudes para el diseño, planificación y evaluación de procesos de fabricación de máquinas mecánicas.

· Conocer la automatización de las máquinas-herramienta mediante técnicas de control numérico.

· Obtener aptitudes para el planteamiento de la programación manual de máquinas-herramienta con control numérico.

· Aprender los principales lenguajes de programación de máquinas-herramienta de control numérico.

· Conocer a fondo los elementos que se incorporan en el entorno de la fabricación asistida por computador (CAM).

· Conocer los elementos, tecnologías, equipos y tendencias de los sistemas CAM.

· Ser capaz de establecer e identificar los elementos de los sistemas CAM en el sistema productivo.

· Conocer la integración de los sistemas CAD-CAM-CAE.

· Aprender, al menos, el manejo de un programa CAM.

· Conocer las bases de la Metrología avanzada por ordenador y su aplicación industrial

· Conocer los fundamentos de la Calidad y de la implantación de los sistemas normalizados de la calidad a procesos productivos.

· Adquirir los conocimientos de todos los ensayos tanto destructivos como no destructivos empleados en la industria, y necesarios para todos los controles de cali-
dad de los productos.

· Comprender la variabilidad de los materiales y de los procesos de ensayo.

· Relacionar la estructura molecular y el comportamiento de los materiales con su respuesta en las aplicaciones de ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción y desarrollo de un proceso de diseño.

· Fundamentos de conceptos fundamentales: esfuerzos, rigidez, deformación, consideraciones estadísticas, materiales y sus propiedades.

· Criterios preventivos de fallo y/o de rotura, en escenarios de carga constante y cargas variables.

· Diseño de transmisiones mecánicas: árboles/ejes de transmisión.

· Cálculo de engranajes: descripción general, engranajes rectos, helicoidales, cónicos y engranajes de sin fin.
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· Diseño y cálculo de transmisiones mecánicas con elementos flexibles: Correas de transmisión, transmisiones con cadenas, cables, ejes flexibles.

· Diseño, cálculo y ensayo de frenos y embragues.

· Cálculo de uniones atornilladas.

· Cálculo de uniones soldadas.

· Cálculo de resortes.

· Diseño y cálculo de cuñas y acoplamientos.

· Programación de máquinas-herramientas con control numérico.

· Fabricación Asistida por Ordenador (CAM)

· Metrología avanzada por computador

· Calidad y trazabilidad.

· Ensayos destructivos: Ensayos de propiedades mecánicas: estáticos (dureza, tracción, compresión, flexión, pandeo y torsión) y dinámicos (resistencia al choque,
fatiga y desgaste); Ensayos de conformación: plegado, embutición, forja, cizalladura, punzonado y soldadura; Ensayos de características (análisis térmico, ensa-
yos micrográficos, macrográficos y metalográficos)

· Ensayos no destructivos: radiográficos, ultrasónicos, por líquidos penetrantes, magnéticos.

· Tratamientos térmicos y termoquímicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G14 - Toma de decisiones

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

M2 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas

M7 - Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales

M8 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 96 100

Seminarios y talleres 14 100

Clases prácticas 70 100

Estudio y trabajo autónomo individual 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 25.0

Pruebas escritas 0.0 60.0

Pruebas orales 0.0 25.0
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Informes/memorias de prácticas 0.0 25.0

Trabajos y proyectos 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Formación Optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Construcción Sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18 12

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Conocerá la legislación vigente referente a urbanismo industrial y será capaz de diseñar complejos industriales y proponer e interpretar estudios geotécnicos.

· Diseñará y calculará estructuras metálicas.

· Diseñará y calculará estructuras de hormigón armado, de hormigón pretensado y cimentaciones.

· Conocerá, dominará y aplicará el CTE en los apartados correspondientes a instalaciones y a eficiencia energética en la edificación.

· Conocerá y aplicará los fundamentos de Ingeniería Asistida por Ordenador en problemas de sólidos deformables, transmisión de calor, dinámica de fluidos, diná-
mica explícita y análisis modal.

· Conocerá y aplicará los conceptos propios del mantenimiento industrial integral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Tecnología del acero. Tipologías, acciones, hipótesis de carga y estados límite las estructuras de acero. Diseño de los elementos de acero, uniones
atornilladas, uniones soldadas y resistencia al fuego.

- Método de los Elementos Finitos (MEF). Fundamentos teóricos y aplicaciones. Discretización de elementos, condiciones de contorno, carga, funcio-
nes de desplazamientos. Respuesta de los elementos y errores. Criterios de convergencia y planteamiento de ecuaciones.

- Tipologías y técnicas organizativas del mantenimiento. Mecanismos de fallos y fiabilidad. Gestión del Mantenimiento asistido por ordenador (GMAO).

- Urbanismo y legislación industrial, estudio geotécnico del terreno, infraestructuras y Proyectos de construcción de complejos industriales.

- Ahorro y eficiencia energética en la edificación. Código Técnico de la Edificación (CTE) y documentos básicos. Calificación energética, energías reno-
vables e innovación energética en la edificación.

- El hormigón armado, propiedades, componentes, ensayos, patologías y control de calidad. Estudio de tipologías, análisis de acciones, hipótesis de
carga y estados límite. Cálculo y diseño de los elementos. Diseño de cimentaciones y muros, placas, depósitos y resistencia al fuego.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el perfil en "Construcción Sostenible" se adquieren las siguientes competencias:

· F3. Conocimientos aplicados de Ingeniería Asistida por Ordenador en problemas de sólidos deformables, transmisión de calor, dinámica de fluidos, dinámica ex-
plícita y análisis modal.

· F4. Conocimientos aplicados de mantenimiento integral.

· F9. Conocimientos aplicados de ingeniería simultánea.

· F10. Conocimientos aplicados de cálculo dinámico y análisis modal.

· F11. Conocimientos aplicados de producción integrada.

· F12. Conocimientos aplicados de técnicas avanzadas de cálculo y diseño de máquinas.

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

Para garantizar la flexibilidad en los contenidos de los itinerarios y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se
podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título. Asimismo, existi-
rá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G5 - Comprensión de textos escritos en una segunda lengua relacionados con la propia especialidad

G6 - Habilidades informáticas básicas

G7 - Habilidades de búsqueda

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

G16 - Liderazgo

G18 - Habilidades interpersonales

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

O3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 147 100
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Seminarios y talleres 52 100

Clases prácticas 97 100

Tutorías 4 100

Estudio y trabajo en grupo 188 0

Estudio y trabajo autónomo individual 262 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 20.0

Pruebas escritas 30.0 60.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 10.0

Trabajos y proyectos 0.0 20.0

NIVEL 2: Tecnologías de Fabricación y Máquinas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18 12

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Conocerá y aplicará los fundamentos de Ingeniería Asistida por Ordenador en problemas de sólidos deformables, transmisión de calor, dinámica de fluidos, diná-
mica explícita y análisis modal.

· Conocerá y aplicará los conceptos propios del mantenimiento industrial integral.
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· Conocerá y aplicará los conceptos propios de la ingeniería simultanea, concibiendo y diseñando productos industriales en equipo, trabajando en red, mediante las
técnicas gráficas y de simulación más avanzadas.

· Conocerá y aplicará los conceptos propios del cálculo dinámico y análisis modal, y diseñará máquinas teniendo en cuenta aspectos vibracionales y acústicos y
diseñará medidas correctoras para vibraciones y ruidos.

· Conocerá y aplicará los conceptos propios de la producción integrada.

· Conocerá y aplicará técnicas avanzadas para el cálculo y diseño de máquinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Equilibrado de máquinas, análisis modal, cálculo dinámico y aislamiento de vibraciones. Sistemas con uno y varios grados de libertad con amortigua-
ción y sin amortiguación. Respuesta en el domino del tiempo y frecuencia.

- Fundamento teórico y aplicaciones del Método de los Elementos Finitos (MEF). Discretización y planteamiento de ecuaciones. Condiciones de con-
torno, carga, funciones de desplazamientos y criterios de convergencia. Respuesta de los elementos y errores.

- Análisis ciclo de vida (ACV) y ergonomía de productos. Ecodiseño. Especificaciones de producto. Propiedad intelectual y vigilancia tecnológica. Inge-
niería concurrente y sistemas de información.

- Mecanismos de fallos y fiabilidad. Técnicas organizativas del mantenimiento preventivo y correctivo. Mantenimiento asistido por ordenador.

- Métodos avanzados de cálculo, diseño y optimización de máquinas. Sostenibilidad en el diseño de máquinas.

- Evaluación y optimización medioambiental de procesos de producción a través del Análisis de Ciclo de Vida. Planificación sistemática del layout y
gestión de almacenes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el perfil en "Tecnologías de Fabricación y Máquinas¿ se adquieren las siguientes competencias:

· F1. Conocimiento aplicado de la integración ambiental en proyectos de ingeniería.

· F2. Capacidad para calcular y diseñar instalaciones mecánicas básicas en la edificación y en la industria, de acuerdo al CTE.

· F3. Conocimientos aplicados de Ingeniería Asistida por Ordenador en problemas de sólidos deformables, transmisión de calor, dinámica de fluidos, dinámica ex-
plícita y análisis modal.

· F4. Conocimientos aplicados de mantenimiento integral.

· F5. Conocimiento y capacidad para el diseño y cálculo de estructuras metálicas.

· F6. Conocimientos aplicados de urbanismo industrial.

· F7. Conocimiento y capacidad para el diseño y cálculo de estructuras de hormigón armado y pretensado y cimentaciones.

· F8. Capacidad de conocer, dominar y aplicar el CTE en los apartados correspondientes a instalaciones y a eficiencia energética en la edificación

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

Para garantizar la flexibilidad en los contenidos de los itinerarios y la adaptación a la realidad social, económica y cultural cambiante, los contenidos se
podrán redefinir en los planes docentes del título según lo establecido en el procedimiento de seguimiento del plan docente del título. Asimismo, existi-
rá la posibilidad de reconocimiento de contenidos relacionados con el itinerario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G13 - Resolución de problemas

G14 - Toma de decisiones

G17 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia

G22 - Interés por la calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 126 100

Seminarios y talleres 40 100
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Clases prácticas 130 100

Tutorías 4 100

Estudio y trabajo autónomo individual 450 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 0.0 25.0

Pruebas escritas 0.0 60.0

Pruebas orales 0.0 25.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 25.0

Trabajos y proyectos 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocer la realidad profesional del sector industrial mecánico.

· Adquirir experiencia profesional para abordar con seguridad la integración en el mercado laboral.

· Integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos aplicándolos a un contexto real.

· Recoger datos, interpretarlos y realizar informes técnicos.

· Verificar la importancia del trabajo en grupo dentro de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Iniciación en las tareas profesionales de la Ingeniera Mecánica
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· Integración de los conocimientos adquiridos hasta el momento en un entorno empresarial.

· Adquisición de experiencia en la práctica profesional y conocimiento sobre el funcionamiento de las empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G3 - Planificación y gestión del tiempo

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G5 - Comprensión de textos escritos en una segunda lengua relacionados con la propia especialidad

G6 - Habilidades informáticas básicas

G7 - Habilidades de búsqueda

G8 - Capacidad de aprendizaje

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G11 - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G14 - Toma de decisiones

G15 - Trabajo en equipo

O3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

O4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Mecánica

O5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

O6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

O7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

O8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad

O9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones

O10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

O11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial

O1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Mecánica que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización

O2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

M1 - Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica

M2 - Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas

M3 - Conocimientos aplicados de ingeniería térmica
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M4 - Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de
sólidos reales

M5 - Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales

M6 - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas

M7 - Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales

M8 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad

CI.1 - Capacidad de síntesis e integración del resto de competencias adquiridas en los estudios en la realización, presentación y
defensa ante un tribunal universitario de un proyecto en el ámbito específico de la Tecnología Mecánica. Además de las citadas
competencias definidas en el anexo a la Orden CIN/351/2009, se establecen específicamente para el título de Grado en Ingeniería
Mecánica unas competencias correspondientes a los módulos optativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 3 100

Estudio y trabajo autónomo individual 30 0

Prácticas externas 117 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Técnicas de observación 40.0 90.0

Informes/memorias de prácticas 0.0 30.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / 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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
19

30
35

46
74

29
26

21
49

48
56

1



Identificador : 2502128

53 / 67

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Será capaz de redactar y desarrollar proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial.

· Será capaz de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

· Será capaz de manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

· Será capaz de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

· Conocerá, comprenderá y será capaz de aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnolo-
gías específicas de la Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignación concreta de los contenidos y competencias a desarrollar en las asignaturas en las que se organiza la materia se recoge en el Plan Do-
cente del Título y se hace pública a través de la Guía del Estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.

G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua

G7 - Habilidades de búsqueda

G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)

G10 - Capacidad crítica y autocrítica

G12 - Capacidad para generar nuevas ideas

G13 - Resolución de problemas

G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma

G20 - Diseño y gestión de proyectos

G22 - Interés por la calidad

G23 - Orientación a resultados

O3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

O4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Mecánica

O5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

O6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

O7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

O8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad

O9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones

O10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

O11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial

O1 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Mecánica que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
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equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización

O2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CI.1 - Capacidad de síntesis e integración del resto de competencias adquiridas en los estudios en la realización, presentación y
defensa ante un tribunal universitario de un proyecto en el ámbito específico de la Tecnología Mecánica. Además de las citadas
competencias definidas en el anexo a la Orden CIN/351/2009, se establecen específicamente para el título de Grado en Ingeniería
Mecánica unas competencias correspondientes a los módulos optativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 18 100

Estudio y trabajo autónomo individual 282 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 20.0 50.0

Trabajos y proyectos 50.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de la Rioja Otro personal
docente con
contrato laboral

8.4 1.5 5,9

Universidad de la Rioja Profesor
Asociado

23.7 1.5 14,6

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

Universidad de la Rioja Profesor
Contratado
Doctor

8.4 8.4 10

Universidad de la Rioja Profesor
colaborador
Licenciado

3.8 0 4,6

Universidad de la Rioja Ayudante 2.3 2.3 ,7

Universidad de la Rioja Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.8 3.8 4,6

Universidad de la Rioja Catedrático de
Universidad

3.8 3.8 4,6

Universidad de la Rioja Profesor Titular
de Universidad

19.8 19.8 23,8

Universidad de la Rioja Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

17.6 3.8 21,1

Universidad de la Rioja Ayudante Doctor 4.6 4.6 5,5

Universidad de la Rioja Profesor
Colaborador

3.8 3.8 4,6

o Colaborador
Diplomado

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 %

20 20 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

La Comisión Académica de la Universidad es la responsable de establecer el conjunto de elementos a utilizar por las Comisiones Académicas de Cen-
tro para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de las titulaciones de las que son responsables, así como de definir los
criterios generales para la difusión de las conclusiones obtenidas. Estos elementos recogerán, al menos:
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- Informes de rendimiento académico.
- Valoración por muestreo de los trabajos fin de estudios.
- Encuestas de satisfacción de alumnos, profesores y tutores de prácticas externas.
- Informes de inserción laboral.

Los informes de rendimiento académico e inserción laboral, así como el derivado de las encuestas de satisfacción son elaborados por la Oficina de
Calidad y Evaluación de la Universidad de la Rioja, dependiente del Vicerrectorado con estas funciones. Estos informes, globales para toda la universi-
dad, ponen a disposición de los centros información desagregada de los títulos de los que son responsables.

Tanto las encuestas de satisfacción como las de inserción laboral dirigidas a los egresados incluyen items relacionados con la consecución de los ob-
jetivos formativos expresados en términos de competencias.

La Comisión Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial es la encargada de hacer el seguimiento de estos elementos de valo-
ración y proponer acciones con vistas a la mejora del Grado, previo informe de su Director de Estudios. Este seguimiento tiene carácter anual y forma
parte del informe interno de seguimiento de la titulación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unirioja.es/SGIC

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Durante el año académico en el que se deja de impartir cada uno de los cursos y el posterior, el estudiante tendrá disponibles los horarios de tutoría
de los profesores responsables de la evaluación. Asimismo, se seguirá publicando el programa de la asignatura, que mantendrá el temario impartido
en el último curso. Se modificará, si es preciso, el sistema de evaluación para adaptarlo a la nueva situación sin docencia. La normativa de admisión
y matrícula de la Universidad de La Rioja para el curso 2009/2010 recoge que: ¿el importe de la matrícula de las asignaturas sin derecho a docencia
será el 25 por 100 de los precios de la tarifa ordinaria.¿

En el proceso de elaboración del plan docente del Grado en Ingeniería Mecánica, en el que se desarrollará el plan de estudios en asignaturas, se esta-
blecerán tablas de correspondencia entre asignaturas del título preexistente y asignaturas de la nueva titulación que le sustituye, tomando como refe-
rencia en los dos casos los contenidos, competencias y habilidades que se han desarrollado en el plan de estudios cursado y los que están previstos
en el nuevo plan.

La tabla podrá contener diferentes criterios de agrupación: por asignaturas, bloques de asignaturas, materias, cursos, etc. De modo orientativo de con-
sidera las siguientes tablas de adaptación que serán concretadas y ampliadas a asignaturas por la Comisión Académica de la Escuela.

También se podrá determinar la aplicación de otras medidas complementarias necesarias para dar por superadas las asignaturas del nuevo plan de
estudios. El objetivo es que los estudiantes no resulten perjudicados por el proceso de cambio.

Esta información será aplicable tanto a los estudiantes que sin finalizar los actuales estudios deseen incorporarse al nuevo estudio, como los que ha-
biendo finalizado los estudios y obtenido el título, deseen acceder a los nuevos estudios y poder obtener el título de Grado.

TABLA DE ADAPTACIÓN al GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA de los Estudiantes o Titulados de la Ingeniería Técnica Industrial en Me-
cánica (Plan 1993)

Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica
Grado en Ingeniería Mecánica

Créditos Asignaturas Créditos Materias

18 Matemáticas I Matemáticas II Métodos Estadísticos 18 Matemáticas

21 Física Ingeniería Térmica I Mecánica Industrial 18 Física

6 Fundamentos de Informática 6 Informática

12 Expresión Gráfica y DAO I

Expresión Gráfica y DAO II

6 Expresión Gráfica

6 Administración y Producción 6 Empresa

39 Tecnología Mecánica Elasticidad y Re-

sistencia de Materiales I Ciencia de Ma-

33 Fundamentos de ingeniería mecánica

teriales Ingeniería Fluidomecánica Teo-

ría de Mecanismos Ingeniería Térmica II

18 (1) Tecnología Eléctrica Automatización In-

dustrial Control y Programación de Robots

21 Fundamentos de ingeniería eléc-

trica, electrónica y automática

4,5 (1) Organización de los Sistemas Industriales 6 Organización de la producción

19,5 (1) Motores Térmicos Instalaciones de Fluidos Elevación

y Transporte Instalaciones Industriales Básicas

24 Energía y medioambiente

13,5 Elasticidad y Resistencia de Materiales II Teo-

ría de Estructuras y Construcciones Industriales

12 Mecánica de los medios continuos

4,5 Ingeniería Gráfica 6 Ingeniería Gráfica

20 Metrotecnia Máquinas Herramientas En-

sayo de Materiales Diseño de Máquinas

18 Fabricación y maquinaria
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25,5 (1) Estructuras y Soldadura Arquitectura Industrial

Energías renovables Ingeniería Asistida por Orde-

nador Tecnología de Instalaciones Industriales

30 Construcción sostenible

22,5 (1) Ingeniería de Fabricación CAM CNC

y Fabricación Ensayo de Máquinas

Control y Calidad en la Ingeniería

30 Tecnologías de Fabricación y Máquinas

7,5 Oficina Técnica 6 Proyectos

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

5095000-26003799 Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica-Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16541690K Javier Bretón Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Luis de Ulloa, 20 26004 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccion.etsii@unirioja.es 649416542 941299220 Director de la Escuela Técnica
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (6.523 alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el 
curso 2008/09, de los cuáles 1.594 se matricularon en titulaciones on-line y 433 en centros adscritos) 
y su organización en un campus compacto, hace que la mayor parte de los recursos y servicios 
atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos.  


Los edificios que acogen los diferentes estudios y servicios de la Universidad de La Rioja son los 
siguientes: Rectorado (Servicios centrales), Quintiliano, donde se encuentra ubicada la Oficina del 
Estudiante (oficina central de atención al alumno), Vives, Departamental, Politécnico (Edificio 
completamente rehabilitado y entregado en 2008), Complejo Científico Tecnológico, Biblioteca 
(general del campus) y Polideportivo. 


 
Distribución del número de espacios universitarios y puestos de estudio. Datos de Universidad. 


AULAS LABORATORIOS BIBLIOTECAS AULAS DE INFORMÁTICA 


NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS NÚMERO PUESTOS 


78 5.782 75 727 1 516 20 483 


 


Distribución de la superficie construida de los edificios e instalaciones universitarias por finalidad de uso (en m2). 
Datos de Universidad. 


AULARIOS LABORATORIOS 
AULAS 


INFORMÁTICAS 
OTROS ESPACIOS 


DOCENTES 
INVESTIGACIÓN 


DESPACHOS Y 
SEMINARIOS PDI 


7.242 7.486 950 200 7.486 6.515 


      


GESTIÓN Y 
ADMÓN. 


BIBLIOTECA 
SERVICIOS 


INFORMÁTICOS 
INSTALACIONES 


DEPORTIVAS 
OTROS 


SERVICIOS 
ZONAS VERDES UR


4.741 4.064 414 2.390 62.964 35.870 


 


De forma más específica, los edificios Politécnico y Departamental acogen las  titulaciones de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial que, a fecha de hoy son: 


 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica  (pendiente de transformación) 


 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad  (pendiente de transformación) 


 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial  (pendiente de 
transformación) 


 Ingeniería Industrial-2º ciclo- (pendiente de transformación) 


 


En el curso 2010-2011 se ofertarán, una vez completada la transformación de las actuales Ingeniería 
Técnicas Industriales: 


Graduado en Ingeniería Mecánica 


Graduado en Ingeniería Eléctrica 


Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 
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Aulas y nº de plazas disponibles: 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Aulas y equipos informáticos del Edificio Departamental: 
 


 


 


 


 
Las aulas informáticas, atendidas por técnicos, están disponibles en horario de 8 a las 20 horas para 
las actividades formativas de las titulaciones y abiertas al uso libre de estudiantes cuando no están 
siendo usadas para la docencia. 


El desarrollo del equipamiento informático y de las infraestructuras de telecomunicaciones han 
permitido asignar a todas las asignaturas y actividades docentes del campus de aulas virtuales, 
siendo la cobertura en este sentido plena, ya en las titulaciones actuales. 


 


edificio aula capacidad 
nº total de 
puestos 


dotación 


POLITÉCNICO A101 90 90 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITÉCNICO A102 57 57 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITECNICO A103 36 36 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITECNICO A104 36 36 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITÉCNICO A105 51 51 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITECNICO A107 60 60 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITECNICO A108 20 20 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITÉCNICO A201 84 84 
Cañón de vídeo, pantalla, 


pizarra, ordenador 


POLITÉCNICO A202 58 58 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITECNICO A203 33 33 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITÉCNICO A204 24 24 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITÉCNICO A205 60 60 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITÉCNICO A206 48 48 Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador 


POLITECNICO 3 seminarios 24 72 Conexión a red, Pantalla 


POLITECNICO Claustro 30 30 WiFI 


total 15 711 759  


 Total  Conexión 


AULAS Ordenadores Otros Equipos a Red 


Sala 1  20 pantalla, pizarra. Impresora Laser, Sí 


Sala 2  29 Cañón de vídeo, pantalla, pizarra, Si 
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El campus inalámbrico de la UR permite extender el acceso a la red allí donde no existen tomas de 
datos para conectarse a la red local cableada. Está disponible en todos los edificios de la UR y su uso 
está restringido de forma exclusiva a los miembros de la comunidad universitaria, usuarios de 
organizaciones adheridas al proyecto EduRoam y personal externo autorizado expresamente por 
escrito. 
El servicio informático realiza otras actividades de apoyo a la docencia, como son: compras, gestión 
de software, gestión de arranque remoto, la red (cable y wifi) y todo su soporte y servicios, servicios 
generales: correo, web, aulas dotadas de cañones, aulas virtuales (carrito de portátiles), portátiles en 
préstamo en biblioteca, acuerdos de cesión de software ORACLE, Microsoft, Trend Micro, acuerdos 
para financiar compra de ordenadores, herramienta de teleformación con sus técnicos de la fundación 
y la subcontrata de explotación de Blackboard. 


Otras aulas disponibles: 


 
Aula Nº plazas dotación 


Aula magna 160 
Cañón de vídeo, equipo de 


sonido, DVD y vídeo, pantalla 
eléctrica 


Salón de Actos 140 
Cañón de vídeo, pantalla 


eléctrica, Cabina de traducción 
simultanea 


Sala de Grados 40 
Cañón de vídeo, pantalla 


eléctrica 


Sala de Juntas 24 Cañón de vídeo, pantalla 
eléctrica 


 
Laboratorios para uso prioritario de docencia en el edificio Politécnico 
 


Laboratorrio Descripción
Superficie 


(m2) 
Nº de puestos de 


trabajo 
% de uso dedicado a la 


titulación 


Laboratorio de Motores Térmicos L-001 151,66 15 50% 


Laboratorio de Fluidos L-002 57,76 15 60% 


Laboratorio de Fabricación de Prototipos L-003 318,20 15 100% 


Laboratorio de Fabricación 
Automatizada 


L-004 76,65 15 100% 


Laboratorio de Metrología L-005 106,09 15 100% 


Laboratorio de Sistemas Eléctricos de 
Potencia 


L-020 136,33 - - 


Laboratorio de Electricidad L-021 133,55 12 22,22% 


Laboratorio de Instalaciones Eléctricas L-022 128,69 - - 


Laboratorio de Máquinas  Eléctricas  L-024 196,89 - - 


Laboratorio de Taller Eléctrico L-025 87,53 - - 


Laboratorio de Investigación Operativa L-102 148,42 - - 


Laboratorio de Teoría de Máquinas L-104 110,36 15 100% 


Laboratorio de Electrónica 2 L-105 90,29 11 18,18% 


Laboratorio de Geotécnica y Materiales L-201 67,52 15 100% 


Laboratorio de Medio Ambiente L-202 31,56 15 50% 
Laboratorio de Centro de Cálculo-Diseño 
de Maq. L-204 125,62 15 100% 


Laboratorio de Informática L-205 90,29 - - 


Laboratorio de Técnicas Energéticas L-206 89,45 15 60% 
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Laboratorio Electrónica 3 L-120 119,97 - - 


Laboratorio  Taller Electrónico L-121             73,57 - - 


Laboratorio  Regulación Automática 3 L-123 120,81 - - 


Laboratorio Electrónica 1  L-124 82,60 12 5,71% 


Laboratorio Electrónica de Potencia L-125             82,31 - - 


Laboratorio  Regulación Automática 2       L-126             80,93 6 16,67% 


Laboratorio  Regulación Automática 1       L-127             124,63 12 6,45% 


Total  2831,68 - - 
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Laboratorios para la docencia en el edificio Departamental 


 


laboratorio  
Superficie 


(m2) 
Nº de puestos de 


trabajo 
% de uso dedicado a la 


titulación 
Laboratorio de Mecánica de Medios 
Continuos L-


011 
84,19 15 40% 


Laboratorio de Ciencia de los Materiales L-
012 


73,80 
15 50% 


Total  
157,99 


  
 
Algunas de los laboratorios para la docencia son utilizados también para investigación, teniendo 
siempre prioridad el uso docente. Se ha especificado en las dos tablas anteriores el número de 
puestos de trabajo por laboratorio, y el porcentaje de uso de dichos laboratorios a la docencia práctica 
de las asignaturas del Grado en Ingeniería Mecánica (relación entre asignaturas de la titulación con 
docencia en el laboratorio con respecto al total de asignaturas de cualquier titulación con docencia en 
el mismo). 
 


Recursos materiales de los Laboratorios 


Laboratorio de Motores Térmicos: 
- Analizador de combustión de humos MOT1000. 
- Casa térmica con termostato de control y sondas 
- Banco de control de bomba calorimétrica 
- Unidad de demostración de torre de control 
- Equipo básico para medición de conductividad/aislamiento térmico 
- Horno mufla de 1100º C con lectura digital 
- Bomba calorimétrica VESSEL 


Laboratorio de Fluidos: 
- Banco neumático 
- Equipo de demostración de bombeo 
- Panel de equipo de redes de tuberías 
- Banco hidráulico 
- Máquina de impacto sobre álabes 
- Vórtice forzado con unidad de control 
- Aparato de presión sobre superficies sumergidas 
- Aparato de salida de agua por orificios 
- Panel de prácticas docentes de instalación de gas 


Laboratorio de Fabricación de Prototipos 
- Torno convencional 
- Fresadora universal 
- Rectificadora de superficies planas 
- Centro de mecanizado 3 ejes 
- Fresadora CNC 
- Torno CNC 
- Taladro de columna 
- Roscado de mesa 
- Sierra de cinta 
- Prensa hidráulica 
- Cizalla 


Laboratorio de Teoría de Máquinas: 
- Motor de explosión 
- Kits de mecanismos 
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- Embrague 
- PCs con diverso software 


Laboratorio de Geotécnia: 
- Máquina de ensayos Triaxial 
- Máquina de ensayos de Corte Directo 
- Máquina de ensayos Edométrico 
- Determinación de límite líquido y plástico 
- Determinación de curva granulométrica 
- Determinación de carbonatos y materia orgánica de suelos 


Laboratorio de Medio Ambiente: 
- Espectómetro molecular 
- Cromatógrafo de gases 
- Destilador Kjeldhal para la determinación de nitrógeno amoniacal 
- Sonómetro para la determinación de niveles sonoros 
- Equipamiento completo para la determinación de la DBO 
- Turbidímetro portátil 
- Destilador de agua  


Laboratorio de Mecánica de los Medios Continuos: 
- Banco para el estudio de la flexión 
- Software actualizado de cálculo de estructuras Cype y Metal 3D 


Laboratorio de Ciencia de Materiales: 
- Ultrasonidos 
- Durómetros 
- Microscopios monocular y binocular 
- Máquina universal de ensayos 
- Máquina de torsión 
- Péndulo Charpy 
- Pulidora metalográfica 
- Extensometría 


Laboratorio de Topografía y Diseño: 
- Estación total electrónica laser 
- Estación total electrónica con infrarrojo 
- Taquímetro óptico 
- Teodolito-taquímetro autorreductor 
- Nivel láser 
- Sistema de GPS controlado por Gluetooth 
- Receptor GPS topográfico 
- Planímetro digital 
- Teleclinómetro 


Laboratorio de Técnicas Energéticas: 
- Ordenadores PCs con aplicaciones software diversas para docencia e 


investigación 
- Cámara Termográfica 
- Equipo de análisis de la combustión 
- Sondas de ambiente y temperatura 
- Equipo datalogger 


Laboratorio de Electrónica 2: 
- Ordenador PC (con aplicaciones software Matlab, LabView, Cadence, 


Proteus y otras aplicaciones de programación de microprocesadores) 
- Osciloscopio digital 
- Fuente de alimentación 
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- Polímetro y generador de frecuencia 
- Comunicación de instrumentación con PC vía gpib 


El laboratorio dispone de material diverso para practicas, como herramientas, placas protoboard, 
grabador de eprom, pic, etc... 


Laboratorio de Electrónica 1: 


 
- Ordenador PC (con aplicaciones software Proteus y Cadence) 
- Osciloscopio analógico 
- Osciloscopio digital 
- Fuentes de alimentación 
- Polímetro y generador de frecuencia 


El laboratorio dispone de material diverso para prácticas, como herramientas, placas prototboard, 
grabador de eprom, pic, etc. 


Laboratorio de Regulación Automática 2: 


 
- Ordenador PC (con apllicaciones de software de control de maquetas y 


Matlab) 
- Maqueta de control de posición 
- Tarjeta de adquisición de datos 


El laboratorio dispone de 3 maquetas de control de nivel y temperatura 


Laboratorio de Regulación Automática 1: 
- Ordenador PC (con aplicaciones software Matlab, LabView y entorno 


OMRON) 
- Autómata programable (PLC) 


El laboratorio dispone de 3 maquetas de neumática 


Laboratorio de Electricidad: 


 
- Mesa con tensiones continua, alterna monofásica y trifásica y variables; amperímetro, 


voltímetro, vatímetro y fasímetro. 
- Osciloscopio 20 MHz 
- Generador de funciones 
- Voltímetros, amperímetros, vatímetros y polímetro 
- Transformador monofásico, potenciómetros, bobinas, condensadores, contadores, et. 


Además se dispone de puentes de medida, aparatos patrones (voltímetro, amperímetro, vatímetro, 
contador de activa, contador de reactiva, resistencias, etc.). 
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Laboratorios para la investigación en el edificio Politécnico 
 


laboratorio  Superficie (m2) 


Laboratorio de Investigación de Planificación, Operación y Control de 
Sistemas de Energía Eléctrica 


L-101 67,52 


Laboratorio de Investigación Operativa L-102 148,42 


Laboratorio de Investigación Electrónica I L-106 89,45 
Laboratorio Diseño Industrial y Topología 


L-203 76,50 


Laboratorio de Tecnología Ambiental L-103 95,66 


Laboratorio de Tratamiento de la Imagen L-010 23,30 


Total  
500,85 


 
Laboratorios para la investigación en el edificio Departamental 
 


laboratorio  Superficie (m2) 


Laboratorio de Investigación Electrónica II L-110 77,74 


Laboratorio de Investigación Regulación de Máquinas Eléctricas e 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 


L-101 149,27 


Laboratorio de Investigación Ing. de Procesos L-111 70,85 


Total  297,86 


 
Laboratorios y espacios para la investigación del profesorado del departamento de Ingeniería 
Mecánica, ubicados en el Edificio Politécnico: Laboratorio Diseño Industrial y Topología, Laboratorio 
de Tecnología Ambiental. 


Laboratorios y espacios para la investigación del profesorado del departamento de Ingeniería 
Eléctrica, ubicados en el Edificio Politécnico:  Laboratorio de Investigación Electrónica II, Laboratorio 
de Investigación de Planificación, Operación y Control de Sistemas de Energía Eléctrica, Laboratorio 
de Investigación Operativa y Laboratorio de Tratamiento de la Imagen. 


Laboratorios y espacios para la investigación del profesorado del departamento de Ingeniería 
Eléctrica, ubicados en el Edificio Departamental: Laboratorio de Investigación Electrónica I, 
Laboratorio de Investigación Ing. de Procesos, Laboratorio de Investigación de Máquinas Eléctricas e 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 


TABLA RESUMEN de los espacios del Edificio Politécnico 


 


Espacio Descripción Superficie (m2) 
Nº de 


Espacios 


Aulas Docencia 1076,49 13 


Claustro Trabajo Alumnos 219,38 1 


Seminarios Docencia/ Trabajo Alumnos 169,04 3 


Aulas Informáticas Docencia/ Trabajo Alumnos 90,29 1 


Laboratorios de uso Prioritario Docencia  Docencia/ Trabajo Alumnos 
/Investigación 


2831,68 25 


Laboratorios de Investigación Investigación 500,85 6 


Despachos Departamento de Ingeniería Eléctrica 48,3 2 


Despachos Departamento de Ingeniería Mecánica 0 0 


Espacios para Gestión y Reunión Administración y Servicios, Salón de 423,94 14 
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Actos, Sala de Juntas, Despachos 
Dirección 


Instalaciones y Otros Cafetería, Cocina, 
Instalaciones,... 


316,2 12 


 TOTALES 5676,17 77 


 TABLA RESUMEN de los espacios del Edificio Departamental 


Espacio Descripción Superficie (m2) 
Nº de 


Espacios 


Aulas Informáticas Docencia/ Trabajo Alumnos 154,97 2 


Laboratorios de uso Prioritario Docencia Docencia/ Trabajo Alumnos/ 
Investigación 


157,99 2 


Laboratorios de Investigación Investigación 297,86 3 


Seminarios Departamento de Ingeniería Eléctrica 63,20 1 


Despachos Departamento de Ingeniería Eléctrica 435,21 27 


Despachos Departamento de Ingeniería Mecánica 463,36 28 


Espacios para Gestión y Reunión Salas de Juntas de Departamentos 126,4 2 


Instalaciones y Otros Instalaciones 25.07 1 


 TOTALES 1698,99 66 


 
Otros servicios de la Universidad 


Restaurantes, cafeterías, servicios de reprografía, salas de estudios, que la Universidad de La Rioja 
pone al servicio de todas las titulaciones 
Dotación y funcionamiento de la Biblioteca 


La Biblioteca de la Universidad de La Rioja está centralizada en un único edificio que alberga los 
fondos utilizados en todas las titulaciones y es atendida por diecisiete técnicos. Se trata de un edificio 
de planta baja más dos plantas superiores que dispone de:  


- 438 puestos de lectura: 230 en la sala de lectura de la planta baja, 116 en la sala de primera 
planta y 92 en la segunda. 


- 6 gabinetes individuales para investigadores. 
- 1 seminario en la planta segunda para impartir clase a grupos reducidos con apoyo de fondos 


bibliográficos. 
- 3 salas de trabajo en grupo en la planta baja. 


Los horarios de apertura abarcan una franja horaria que va de 8:30 a 21:30, de lunes a viernes, y de 
9 a 14 horas, los sábados. En época de exámenes, las salas de lectura de las plantas baja y primera 
permanecen abiertas en un horario mas amplio. 


Todo el fondo está automatizado y es accesible a través de internet. Los datos mas significativos se 
resumen en: 


 
Número de volúmenes 280.362 


Total pedidos tramitados   10.769 


Total pedidos recibidos   10.434 


Total registro de nuevos fondos 15.861 


Número de títulos distintos 226.288 


Total revistas gestionadas  4.643 


Revistas gestionadas por subscripción 1.540 
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Revistas gestionadas por intercambio  990 


Revistas gestionadas por donación  777 


Revistas electrónicas 5.073 


Total préstamo domiciliario  57.225 


Préstamo a alumnos 33.522 


Préstamo a profesores  9.373 


Préstamo interbibl. enviado a otros centros 4.623 


Artículos enviados fuera  3.790 


Libros enviados fuera 833 


Préstamo interbibliotecario pedido 2.310 


Artículos pedidos   1.725 


Libros pedidos  585 


 
Cabe señalar asimismo que la Biblioteca y el Servicio Informático de la Universidad de la Rioja han 
desarrollado el servicio de alertas sobre publicación de contenidos científicos DIALNET.  


 


DIALNET: número de revistas 5.067


Número de artículos (revistas+monografías) 1.779.515


Usuarios registrados 291.023


Alertas emitidas 6.009.779


Textos completos (alojados + URLs) 210.721


 
El material bibliográfico  relacionado con el Grado de Ingeniería Eléctrica está ubicado en las dos 
primeras plantas, siendo la baja la que reúne las obras básicas de referencia y manuales, y la 
segunda las obras más técnicas. 
 


Instalaciones deportivas 


Pista polideportiva: 


· Dimensiones: 29 x 45 m. 


· Espacio útil deportivo: 1300 m2. 


· Aforo: 380 asientos. 


· Altura libre: 8 metros. 


 


Espacios auxiliares 


· Vestíbulo (con taquillas individuales y para equipos). 


· Vestuarios (para usuarios, técnicos y árbitros). 


· Aseos adaptados para minusválidos 


· Sala Fisioterapia. 


Sauna 


Sala de musculación 


Sala de usos múltiples  
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Aula 


Para uso de cursos, seminarios y otras actividades con capacidad 30 usuarios y equipada con video, 
tv, retroproyector y pizarras. 


 
Accesibilidad 


La Universidad de La Rioja dispone de un único Campus situado en la zona este de la ciudad de 
Logroño, con una superficie construida de unos 70.000 metros cuadrados. 


Se trata de un Campus urbano con acceso desde varias líneas de transporte urbano, todas ellas 
adaptadas, que lo comunican de manera satisfactoria con el resto de la ciudad. 


Durante el año 2006 se llevo a cabo un estudio de accesibilidad a cargo de la asociación Logroño sin 
Barreras: “Guía de Accesibilidad de Logroño”, que, entre otros, comprendía el análisis de todos los 
edificios y Servicios del Campus de la Universidad de La Rioja; espacios comunes, aulas, despachos 
y puestos de atención a los usuarios. 


Como resultado del citado estudio se concluyó que la mayoría de los espacios de uso público de la 
Universidad de La Rioja son accesibles o al menos casi todos ellos practicables. Algunos de los 
reparos planteados por este estudio se han subsanado a lo largo del curso 2007/2008 


 


Entorno, itierarios 


Los itinerarios alrededor del Campus para el acceso a los edificios de la Universidad de La Rioja se 
encuentran adaptados; los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano instalado en 
los recorridos son adaptados, todas las aceras disponen de una banda libre o peatonal suficiente y en 
el alcance con los pasos de peatones ser encuentran rebajadas y con texturas diferenciadas del 
pavimento (Pavimento Especial Señalizador). 


Existen plazas de aparcamiento público reservadas en las inmediaciones de todos los edificios de la 
Universidad de La Rioja. 


Para el año 2009 están previstas actuaciones en materia de accesibilidad en el entorno del edificio de 
Filologías. 


 


Los bordillos de los alcorques situados en los itinerarios públicos municipales no están adaptados 
encontrándose en la actualidad sin protecciones y sin enrasar con el pavimento, presentando 
desniveles de superficie. 


Edificios 


Todos los edificios del Campus de la Universidad de La Rioja disponen de entradas accesibles o bien 
tienen habilitados accesos adaptados para alumnos con discapacidad motora. 


Los itinerarios dentro de las zonas comunes de los edificios son practicables, si bien presentan, en su 
mayoría, obstáculos móviles. 


Aulas 


Las aulas son accesibles, la mayoría de ellas con mobiliario móvil, permitiendo los desplazamientos 
por pasillos con un ancho de paso y área de maniobra suficiente para silla de ruedas. 


Algunas aulas aún conservan mobiliario fijado a suelo con pasillos con ancho de paso no accesible. 
Se han acometido actuaciones puntuales en estos espacios cuando se ha necesitado por la 
presencia de alumnos con discapacidad motora. 


Los estrados de las aulas no son accesibles ni practicables, si bien en algunos edificios se dispones 
de pequeñas rampas móviles para facilitar su accesibilidad. 


Igualmente los estrados de los Salones de Actos de los edificios de Filologías y Politécnico, así como 
el Aula Magna y la Sala de Grados del edificio Quintiliano no son accesibles ni practicables.  
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Se está trabajando en la búsqueda de soluciones a estos reparos a través de diferentes modelos de 
plataformas elevadoras y de modificación de la estructura del estrado en aquellos espacios que lo 
permiten. 


 
Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de materiales y servicios 
en la Universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 
actualización 


 
Mantenimiento de laboratorios 


 


El servicio de laboratorios y talleres, dotado con 18 técnicos, realiza las labores de preparación, 
mantenimiento y apoyo a la docencia realizada en los laboratorios ubicados en los edificios de la 
Universidad de La Rioja, entre ellos los edificios Politécnico y Departamental. Organizan el laboratorio 
previamente al desarrollo de las prácticas y se encargan asimismo de la recogida del material tras su 
realización. Centralizan la adquisición de material fungible necesario para la docencia. Además se 
encargan de  gestionar la reparación y reposición del material deteriorado. Realizan la gestión 
ambiental y de residuos de prácticas. 


Mantenimiento Integral de Edificios y Dependencias de la Universidad de La Rioja  


Estas actividades se desarrollan a través de un contrato de mantenimiento de Edificios y 
Dependencias de la UR.  


El objeto del contrato es fijar las condiciones necesarias para garantizar el mantenimiento técnico 
legal, preventivo y correctivo  de las instalaciones, de los edificios y dependencias de la Universidad 
de La Rioja. 


 


Para el desarrollo de los trabajos, las empresas deberán tener en cuenta la distribución horaria de las 
distintas especialidades a fin de cumplir con los objetivos. 


- Mantenimiento técnico legal 
- Mantenimiento preventivo. 
- Mantenimiento correctivo: Consiste en dos partes: por un lado la reparación de averías, 


patologías, deficiencias o anomalías que puedan producirse y, por otro lado, en la realización 
de modificaciones, ampliaciones o cambios de uso que se deriven de la conveniencia de 
mejoras operativas de las instalaciones  y locales considerados. 


 


Para la gestión del mantenimiento se emplea la aplicación informática que Servicio de Obras 
Instalaciones y Consumos (SOIC) de la Universidad tiene instalada en sus servidores centrales. La 
empresa adjudicataria se encargará bajo supervisión del Servicio de Obras de los siguientes 
aspectos: 


- Tener actualizado mensualmente el inventario de las infraestructuras del campus 
- Realizar las modificaciones estructurales que se planifiquen desde el Servicio de Obras 


(SOIC). 
- Ejecutar mensualmente la planificación que se indique desde el Servicio de Obras 


 
Mantenimiento microinformático 


- Personal de la Universidad del área de microinformática: Responsable de área de 
microinformática, 2 técnicos de microinformática, 19 becarios de colaboración 
- Personal subcontratado: Centralita de Atención al usuario: hasta un máximo de 3 operadores 
simultáneos. Gestión de todas las incidencias recibidas mediante herramienta BMC REMEDY 


- Técnicos de soporte: 3 técnicos a jornada completa y un técnico a media jornada 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 


El plan de estudios se implantaría de manera progresiva, y al ritmo en el que se produzca la extinción 
de los títulos a los que se sustituye, Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica,  por lo que los 
recursos requeridos son los aplicados en la actualidad a este último, no previéndose necesidades 
adicionales relevantes. 
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA


Resolución nº° 712/2012, de 5 de junio de 2012, del Rector de la Universidad de La Rioja, por
la que se delegan competencias en los miembros del Equipo Rectoral


II.A.169


De conformidad con las atribuciones conferidas en el articulo 50 de los Estatutos de la Universidad de La Rioja y en
el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, este Rectorado resuelve:


Primero: Delegar en los Vicerrectores, en la Secretaria General y Responsable de Relaciones Institucionales e
Internacionales, así como en el Gerente, la competencia para negociar, elaborar y firmar cuantos convenios y acuerdos
afecten a sus respectivos ámbitos competenciales. No obstante, la negociación, elaboración y firma de aquellos convenios
que por su interés general o repercusiones económicas así lo aconsejen quedan reservados al Rector en su condición
de máxima autoridad académica y representativa de la Universidad de La Rioja.


Segundo: Delegar en el Vicerrector de Profesorado, Planificación e Innovación Docente los siguientes actos
administrativos y resoluciones:


1. En materia de personal docente e investigador:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Reconocimiento de períodos de actividad docente a efectos del componente por méritos docentes del complemento
específico.


d) Reconocimiento de trienios.


e) Permisos, licencias y comisiones de servicio, excepto las que correspondan a los Directoresde Departamento.


f) Reducción de jornada.


g) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, conforme al Reglamento
de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados anteriores, deriven de resoluciones de otros
órganos que tengan atribuida la competencia sobre el acto principal.


2. En materia de Planificación, la competencia para la solicitud de verificación de Planes de Estudio a la ANECA.


Tercero: Delegar en el Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento los siguientes actos y
resoluciones:


1. La autorización de los proyectos y ayudas a la investigación.


2. La autorización y solicitud de inscripción o registro de patentes y prototipos derivados de la investigación.


3. La formalización de contratos de edición y coedición de publicaciones.


Cuarto: Delegar en la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo la presentación, en nombre de la Universidad de La
Rioja, de las siguientes solicitudes:


1. Solicitud de autorización de uso e instalaciones deportivas y de uso material deportivo.


2. Solicitud de subvenciones relacionadas con el ámbito del Deporte Universitario.


3. Solicitud de permisos, licencias, colaboraciones y medios necesarios para la organización de actos deportivos.


4. Comunicaciones o notificaciones de mero trámite que afecten al ámbito competencial del Vicerrectorado.


Quinto: Delegar en el Gerente los siguientes actos administrativos y resoluciones:


1. Respecto al Personal de Administración y Servicios:


a) Toma de posesión o incorporación en plazas, destinos y puestos de trabajo.


b) Reconocimiento de servicios previos.


c) Permisos, licencias y comisiones de servicio.


d) Reducción de jornada.


e) Las diligencias de inscripción de actos registrables en el Registro Central de Personal, conforme al Reglamento
de dicho Registro, que, no encontrándose contenidas en los apartados anteriores, deriven de resoluciones de otros
órganos que tengan atribuida la competencia sobre el acto principal.


2. La autorización del gasto y ordenación del pago conforme al presupuesto de la Universidad.


3. Declarar la prescripción, anulación, o liquidación de deudas en los términos previstos en los Presupuestos anuales
de la Universidad.


Sexto: La presente Resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias que se hubiese efectuado con
anterioridad en estos mismos órganos.


Séptimo: La presente delegación de atribuciones no impedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el cs
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conocimiento y resolución de las mismas.


Octavo: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.


Logroño, 5 de junio de 2012.- El Rector, José Arnáez Vadillo.


B. Oposiciones y Concursos
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA


Resolución número 560, de 15 de junio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados de la fase de oposición y concurso
de las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de
Administración General (F.02/11)


II.B.85


Vista:


La propuesta de 6 de junio de 2012 formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión
de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de Administración General (F.02/11), con arreglo a lo previsto en la Base 8.2
de la Orden 25/2011, de 5 de septiembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convocan
las referidas pruebas selectivas (Boletín Oficial de La Rioja de 19 de septiembre).


Esta Dirección General de la Función Pública, en uso de las facultades conferidas, resuelve:


Primero.- Hacer pública la relación definitiva de aprobados de la fase de oposición y concurso de las pruebas selectivas
para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de Administración General (F.02/11), que figura como Anexo
a la presente Resolución.


Segundo.- Los aspirantes incluidos en la relación definitiva de aprobados deberán presentar en el plazo de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución, en las Oficinas de Atención al
Ciudadano del Gobierno de La Rioja, sitas en calle Capitán Cortés, 1 de Logroño; calle Sagasta, 16 A de Torrecilla en
Cameros; Avenida de La Rioja, 6 de Cervera del Río Alhama; calle Juan Ramón Jiménez, 2 de Haro; Plaza de España,
5 de Nájera; Avenida Eliseo Lerena, nº 24 de Arnedo, calle Sor María de Leiva, nº 14-16 de Santo Domingo de la Calzada
y Plaza de Europa, 7-8-9 de Calahorra, o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sus Organismos
Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 9 de la citada orden de convocatoria, la siguiente documentación:


a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo similar para extranjeros.


b) Fotocopia del Documento de Afiliación al Sistema de la Seguridad Social en caso de ser titular del mismo.


c) Fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Grado o del
documento acreditativo de haber abonado los derechos para la expedición del título o, en su caso, certificación académica
acreditativa de haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cualquier
título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este
primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. En el caso de titulación extranjera, fotocopia compulsada
de la credencial que acredite su homologación.


d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas o de órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
inhabilitado para empleos o cargos públicos. En el caso de aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, declaración
jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso al
empleo público.


e) Certificado médico expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la
Función Pública, c/ General Sanjurjo, nº 2. A estos efectos, los aspirantes seleccionados deberán personarse en dicho
Servicio en la fecha y hora que se les comunique para la realización del correspondiente reconocimiento, remitiéndose
de oficio la certificación señalada.


f) En el caso de los aspirantes con discapacidad, certificación de los órganos competentes en materia de Servicios
Sociales que acredite el reconocimiento del grado de minusvalía, así como certificación de dichos órganos o del citado
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,acreditativa de la compatibilidad para el ejercicio de las funciones
correspondientes a las plazas convocadas.


Quienes tuvieran la condición de funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral de la Administración
de la Comunidad Autónoma de La Rioja no precisarán aportar aquellos documentos señalados en el punto anterior que
fueron ya presentados para obtener tal condición.


Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la Orden de convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en derecho. cs
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Personal Académico 


Otros Recursos Humanos 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.2.- Otros recursos humanos 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (6.523 alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el 
curso 2008/09, de los cuáles 1.594 se matricularon en titulaciones on-line y 433 en centros adscritos) 
y su organización en un campus compacto, hace que la mayor parte de los recursos y servicios 
atiendan a varios centros y titulaciones cuando no a todos. En este sentido, los datos que se 
proporcionan a continuación hacen referencia a los servicios del campus en su conjunto y que están a 
disposición de los alumnos matriculados en todas las titulaciones. 


Número de PAS por áreas o servicios distribuidos por grupos 


 


 
 Total Total 
SERVICIO laborales funcionarios 


Total general 


ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN 6 17 23 
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA1 0 10 10 
COMPLEJO POLITÉCNICO Y DEPARTAMENTAL2 1 6 7 
COMPLEJO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO3 0 6 6 
COMPLEJO VIVES Y FILOLÓGICO4 0 11 11 
COMPLEJO QUINTILIANO5 1 10 11 
LABORATORIOS Y TALLERES 18 0 18 
SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4 2 6 
ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADTIVA. 0 1 1 
SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y RETRIB 1 9 10 
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR. 3 1 4 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y REGISTRO 28 3 31 
ÁREA ECONÓMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN 0 1 1 
SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS 1 10 11 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 0 7 7 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y BECAS 0 6 6 
ASESORÍA JURÍDICA 3 2 5 
BIBLIOTECA 4 30 34 
GERENCIA 0 1 1 
OBRAS, INSTALACIONES Y CONSUMOS 8 1 9 


                                                      
1  Da servicio a todo el alumnado del campus de forma centralizada a través de la Oficina del Estudiante. 
2  Da servicio fundamentalmente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y a los 
Departamentos de Ingeniería Eléctrica y Mecánica. 
3  Da servicio fundamentalmente a la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática, a la 
cual se adscriben las actuales titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola, especialidades en Hortofruticultura y 
Jardinería y en Industrias Agrarias y Alimentarias y a las Licenciaturas en Química y Enología, todas ellas 
pendientes de transformación, y los Grados en Ingeniería Informática y Matemáticas, ya verificados. Asimismo, 
da servicio a los Departamentos de Agricultura y Alimentación y Química. 
4  Da servicio fundamentalmente a la Facultad de Letras y de la Educación y a los Departamentos de 
Filologías Hispánica y Clásica, Filologías Modernas, Ciencias Humanas, Ciencias de la Educación, y Matemáticas 
y Computación, este último de forma provisional, en tanto se pone en marcha el proyecto de ampliación del 
Centro Científico-Tecnológico. 
5  Da servicio fundamentalmente a las Facultades de Ciencias Empresariales y Ciencias Jurídicas y 
Sociales y a los Departamentos de Economía y Empresa, y Derecho. 
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OFICINA DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS 1 4 5 
RECTORADO 0 13 13 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN 4 4 8 
SERVICIO DE CONTROL INTERNO 0 3 3 
SERVICIO INFORMÁTICO 19 1 20 
UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES 2 2 4 
Total general 104 161 265 


 


Número de PAS funcionario por subgrupos 


 


 SUBGRUPOS P.A.S. FUNCIONARIO Total 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 funcionarios 
ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN 1   7 9 17 
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA   3 3 4 10 
COMPLEJO POLITÉCNICO Y DEPARTAMENTAL     2 4 6 
COMPLEJO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO     5 1 6 
COMPLEJO VIVES Y FILOLÓGICO   1 5 5 11 
COMPLEJO QUINTILIANO     4 6 10 
LABORATORIOS Y TALLERES         0 
SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS       2 2 
ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADTIVA. 1       1 
SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y RETRIB   1 5 3 9 
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR. 1       1 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y REGISTRO     2 1 3 
ÁREA ECONÓMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN 1       1 
SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS   2 4 4 10 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO 1   3 3 7 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y BECAS   1 2 3 6 
ASESORÍA JURÍDICA     1 1 2 
BIBLIOTECA 2 7 21   30 
GERENCIA 1       1 
OBRAS, INSTALACIONES Y CONSUMOS       1 1 
OFICINA DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS     4   4 
RECTORADO   1 7 5 13 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN     2 2 4 
SERVICIO DE CONTROL INTERNO 1   1 1 3 
SERVICIO INFORMÁTICO     1   1 
UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES       2 2 
Total general 9 16 79 57 161 


 


 


Número de PAS laboral por subgrupos 


 GRUPOS P.A.S. LABORAL Total 


SERVICIO I II III 4A 4B laborales 
ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN 1   3 2   6 
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA           0 
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COMPLEJO POLITÉCNICO Y DEPARTAMENTAL       1   1 
COMPLEJO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO           0 
COMPLEJO VIVES Y FILOLÓGICO           0 
COMPLEJO QUINTILIANO       1   1 
LABORATORIOS Y TALLERES 1 1 8 8   18 
SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 2 1     4 
ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADTIVA.           0 
SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y RETRIB       1   1 
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR. 1 2       3 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y REGISTRO       25 3 28 
ÁREA ECONÓMICA Y DE LA INVESTIGACIÓN           0 
SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y COMPRAS   1       1 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO           0 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y BECAS           0 
ASESORÍA JURÍDICA 3         3 
BIBLIOTECA   1 3     4 
GERENCIA           0 
OBRAS, INSTALACIONES Y CONSUMOS   6 2     8 
OFICINA DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS   1       1 
RECTORADO           0 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN 2   2     4 
SERVICIO DE CONTROL INTERNO           0 
SERVICIO INFORMÁTICO 15   4     19 
UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES     2     2 
Total general 24 14 25 38 3 104 


 


De todos los mencionados cabe destacar para esta titulación el Servicio de Laboratorios y Talleres 
que, con un total de 18 personas, apoya  a la docencia práctica y realiza una serie de manejo 
instrumental, además de gestionar el sistema centralizado de gases puros de laboratorio (nitrógeno, 
argón, hidrógeno, helio, oxígeno, aire comprimido) y el servicio de nitrógeno líquido con un tanque 
externo. 
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Planificación de las Enseñanzas  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


 


5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1. Estructura de las enseñanzas 


La estructura del Grado en Ingeniería Mecánica ofertada por la Universidad de La Rioja cumple la 
Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, que establece los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial en 
Mecánica. 


La estructura general de las enseñanzas conducentes a la consecución del título de Grado en 
Ingeniería Mecánica se ordena en torno a módulos y materias. Los módulos corresponden a unidades 
de aprendizaje con objetivos comunes y que agrupan materias que se consideran unidas de cara a su 
oferta y seguimiento al estudiante. Las materias se corresponden con disciplinas científicas y podrán 
estar divididas en asignaturas, existiendo la posibilidad de materias con una única asignatura. 


El plan de estudios se ha organizado basándose en los módulos indicados en la tabla 5.1. Se han 
seguido las indicaciones contenidas en la Orden CIN/351/2009. Se ha definido un módulo de 
Formación Básica de 60 ECTS, un módulo de Formación Obligatoria común a la Rama Industrial de 
72 ETCS, otro de Formación Obligatoria en Tecnología específica Mecánica de 60 ECTS y un Módulo 
de Trabajo Fin de Grado de 12 ECTS. Adicionalmente para alcanzar los 240 ECTS requeridos para la 
formación de Grado se han definido dos módulos más, un módulo de Formación Optativa de carácter 
Tecnológico de 30 ECTS y un bloque de 6 ECTS donde se encuadran las prácticas externas de 
carácter obligatorio. 


Tabla 5.1 Distribución por módulos y créditos 


MÓDULO CRÉDITOS ECTs 


Formación Básica 60 


Formación Obligatoria Común a la Rama Industrial 72 


Formación Obligatoria en Tecnología específica Mecánica 60 


Formación Optativa 30 


Prácticas externas 6 


Trabajo Fin de Grado 12 


CRÉDITOS TOTALES 240 
 
 


 La distribución del plan de estudios por tipo de materia es la indicada en la tabla 5.2. 


Tabla 5.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTs 


Formación Básica (FB) 60 


Obligatorias (OB) 132 


Optativas (OP) 30 


Prácticas externas (PE) 6 


Trabajo fin de Máster (TFM) 12 


CRÉDITOS TOTALES 240 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 


El Grado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de La Rioja presenta un módulo de Formación 
Básica de 60 ECTS y otro de formación obligatoria común a la Rama Industrial de 72 ECTS. Ambos 
módulos son comunes con los otros dos títulos de grado de la rama industrial impartidos por la 
Universidad de La Rioja: grado en Electrónica Industrial y Automática, y grado en Ingeniería Eléctrica. 
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En la tabla 5.3 se desglosan las materias y asignaturas pertenecientes al módulo de Formación 
Básica, y en la tabla 5.4 las materias pertenecientes al módulo de formación obligatoria común a la 
Rama Industrial. 
 


Tabla 5.3 Distribución en materias y asignaturas del módulo de Formación Básica. 


Materia Rama Ects Asignaturas ECTS 


Matemáticas I 6 


Matemáticas II 6 MATEMÁTICAS IA 18 


Matemáticas III 6 


QUÍMICA IA 6 Química 6 


Electricidad y Magnetismo 6 


Mecánica 6 FÍSICA IA 18 


Termodinámica 6 


INFORMÁTICA IA 6 Informática 6 


EXPRESIÓN 
GRÁFICA 


IA 6 
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por 
Ordenador 


6 


EMPRESA IA 6 Gestión de Empresas 6 
 


Tabla 5.4 Distribución en materias del módulo de Formación Obligatoria común a la Rama Industrial. 


Materia ECTS 


FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA  33 


FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE 6 


FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 21 


ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 6 


PROYECTOS 6 
 


El módulo de Formación Obligatoria en tecnología específica Mecánica consta de 60 ECTS. Las 
materias comprendidas en este módulo son las reflejadas en la tabla 5.5. 
 


Tabla 5.5 Distribución en materias del módulo de Formación Obligatoria en Tecnología específica Mecánica 


Materia ECTS 


ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 24 


MECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS 12 


INGENIERÍA GRÁFICA 6 


FABRICACIÓN Y MAQUINARIA 18 


El módulo de Formación Optativa optatividad constará de dos materias optativas claramente 
diferenciadas de 30 créditos cada una, como se indica en la tabla 5.6., que se estructurarán en 
asignaturas de 6 y 4.5 ECTS, con asignaturas comunes a ambos bloques. Estas materias se ofertan 
como perfiles del título: 


• Construcción Sostenible: Los alumnos profundizarán en competencias relacionadas con el 
urbanismo industrial y la legislación vigente, siendo capaces  de diseñar complejos industriales y 
proponer e interpretar estudios geotécnicos. Así mismo, adquirirán competencias relacionadas con el 
diseño y cálculo de estructuras metálicas y de hormigón armado, pretensado y cimentaciones.  
También profundizarán las competencias  relacionadas con el conocimiento del CTE en los apartados 
correspondientes a instalaciones y a eficiencia energética en la edificación. Por último, el perfil en 
“Construcción Sostenible”, proporcionará  las competencias necesarias para conocer y aplicar los 
fundamentos de la Ingeniería Asistida por Ordenador en problemas de sólidos deformables, 
transmisión de calor, dinámica de fluidos, dinámica explícita y análisis modal y los conceptos propios 
del mantenimiento industrial. Adquiriéndose las siguientes competencias: 
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F3.  Conocimientos aplicados de Ingeniería Asistida por Ordenador en problemas de sólidos 
deformables, transmisión de calor, dinámica de fluidos, dinámica explícita y análisis modal. 


F4.  Conocimientos aplicados de mantenimiento integral. 


F9.  Conocimientos aplicados de ingeniería simultánea. 


F10.  Conocimientos aplicados de cálculo dinámico y análisis modal. 


F11.  Conocimientos aplicados de producción integrada. 


F12.  Conocimientos aplicados de técnicas avanzadas de cálculo y diseño de máquinas. 


• Tecnologías de Fabricación y Máquinas: Los alumnos profundizarán en competencias relacionadas 
con  la ingeniería  asistida por ordenador, siendo capaces de aplicar los conocimientos adquiridos  en 
problemas de sólidos deformables, transmisión de calor, dinámica de fluidos, dinámica explícita y 
análisis modal. Así mismo, adquirirán competencias relacionadas la producción integrada, el cálculo y 
diseño de máquinas con  técnicas avanzadas y los conceptos propios del mantenimiento industrial.  
También profundizarán las competencias  relacionadas con el concepto ingeniería simultánea y del 
diseño de productos industriales en equipo, a través de técnicas gráficas y de simulación más 
avanzadas. Por último, el perfil en “Tecnologías de Fabricación y Máquinas”, proporcionará  las 
competencias necesarias para conocer y aplicar los fundamentos del cálculo dinámico y análisis 
modal, el diseño de máquinas teniendo en cuenta aspectos vibracionales y acústicos y las medidas 
correctoras para vibraciones y ruidos. Adquiriéndose las siguientes competencias: 


F1.  Conocimiento aplicado de la integración ambiental en proyectos de ingeniería. 


F2.  Capacidad para calcular y diseñar instalaciones mecánicas básicas en la edificación y en la 
industria, de acuerdo al CTE. 


F3.  Conocimientos aplicados de Ingeniería Asistida por Ordenador en problemas de sólidos 
deformables, transmisión de calor, dinámica de fluidos, dinámica explícita y análisis modal. 


F4.  Conocimientos aplicados de mantenimiento integral. 


F5.  Conocimiento y capacidad para el diseño y cálculo de estructuras metálicas. 


F6.  Conocimientos aplicados de urbanismo industrial. 


F7.  Conocimiento y capacidad para el diseño y cálculo de estructuras de hormigón armado y 
pretensado y cimentaciones. 


F8.  Capacidad de conocer, dominar y aplicar el CTE en los apartados correspondientes a 
instalaciones y a eficiencia energética en la edificación  


Las competencias F1, F2, F5, F6, F7 y F8, solo se adquieren en la materia Construcción Sostenible. 
Así mismo, las competencias F9, F10, F11 y F12 solo se adquieren en la materia Tecnologías de 
Fabricación y Máquinas. 
 


Tabla 5.6 Distribución en materias del módulo de optatividad Formación Optativa 


Perfil Materia ECTS 


CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 30 


TECNOLOGIAS DE FABRICACIÓN Y MÁQUINAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Y MÁQUINAS  30 


 


Para que el alumno obtenga el perfil correspondiente, es necesario que complete los 30 créditos de la 
materia correspondiente. En todo caso, el alumno podrá superar el módulo de Formación Optativa 
completando 30 créditos combinando asignaturas de ambas materias, pero sólo obtendrá el perfil en 
el título si ha completado los 30 créditos de una de las dos materias. 
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La normativa de reconocimiento de créditos de la U.R. permitirá que sean “objeto de reconocimiento 
asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica, de refuerzo de conocimientos o 
competencias ya recogidos en la titulación o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser 
entendidos como una alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios.” Como 
consecuencia, la Comisión Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, podrá 
permitir a un alumno que curse una opción completa de optatividad, distinta de la prevista en el Plan 
de estudios, siempre que, en  su conjunto y a juicio de la Comisión, esté planificada con coherencia y 
además, o bien refuerce los conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación, o bien 
represente una especialización de la misma, o bien facilite la obtención por parte del estudiante de 
otra titulación. 
 
Finalmente se completa la titulación con unas prácticas externas obligatorias de 6 ECTS y con la 
elaboración y defensa final de un Trabajo Fin de Grado con 12 créditos ECTS. Al objeto de posibilitar 
la evaluación de competencias lingüísticas en una segunda lengua, la Comisión Académica de la 
Escuela responsable del título podrá contemplar en la normativa que desarrolle al efecto la 
presentación y defensa total o parcial del trabajo fin de Grado en una lengua distinta a la del 
castellano. 
 


Planificación temporal 


Es la que se muestra en la siguiente tabla. El primer curso cuenta con una importante carga de las 
materias de formación básica Matemáticas y Física, que debe otorgar al alumno una fuerte base de 
fundamentos matemáticos y físicos que resulta imprescindible para la comprensión de las materias 
del resto de cursos.  
 
 


1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Curso 
MÓDULO MATERIA 


ECT
S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 


Matemáticas 18 12 6       


Química 6 6        


Física 18 6 12       


Informática 6  6       


Expresión Gráfica 6 6        


Formación 
Básica 


Empresa 6    6     


Fundamentos de Ingeniería del 
Medioambiente 


6  6       


Fundamentos de Ingeniería Mecánica  33    18 15     


Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Automática  


21   12 9     


Organización de la Producción 6       6  


Formación 
Obligatoria 
común a la 
Rama 
Industrial 


Proyectos 6       6  


Energía y Medioambiente 24     6 18   


Mecánica de Medios Continuos 12     6 6   


Ingeniería Gráfica 6     6    


Formación 
Obligatoria en 
Tecnología 
Mecánica 


Fabricación y Maquinaria 18     12 6   


Formación 
Optativa 


Materias Optativas 30       18 12 


Prácticas 
Externas 


Prácticas Externas 6        6 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 12        12 


30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTAL  240 


60 60 60 60 
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5.1.3. Mecanismos de coordinación 


Estos procedimientos contemplan cuatro elementos clave para garantizar la coordinación dentro de 
cada curso académico y a lo largo de todo el desarrollo del plan de estudios: 


 El Plan Docente del Grado, que estructurará los módulos y materias contenidos en el Plan de 
Estudios en asignaturas, seminarios, trabajos dirigidos u otras actividades formativas. El Plan 
Docente del Grado deberá garantizar la debida coordinación de contenidos y el ajuste de las 
actividades formativas a la carga de trabajo del alumno prevista en el plan de estudios y a una 
adecuada distribución temporal de ésta. El Plan Docente del Grado requerirá de la aprobación 
del Consejo de Gobierno en el primero de estos aspectos, y de la Junta de Centro en el segundo 
y será revisable con la periodicidad y criterios que estos órganos establezcan. 


 La Comisión Académica del Centro al que se adscribe el título, que establecerá las medidas de 
control que considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación de las 
enseñanzas así como las medidas correctoras oportunas derivadas de las desviaciones 
apreciadas. Para ello, se basará en los objetivos y acciones establecidas por la Comisión 
Académica de la Universidad, los informes proporcionados por los Directores de Estudios y otras 
fuentes de información.  


 El Director de Estudios, que deberá realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los 
estudios de los que es responsable, atendiendo en primera instancia los posibles problemas de 
coordinación que puedan presentarse en el desarrollo de la actividad docente.  


El Director de Estudios forma parte de la estructura de dirección académica del Centro al que se 
adscribe el título y asume las siguientes funciones: 


- Coordinación de los procesos de planificación docente. 


- Coordinación horizontal y, en su caso, vertical. 


- Coordinación para el título de los programas de movilidad y prácticas externas. 


- Colaboración en los programas de inserción laboral desarrollados por la Universidad. 


- Asesoramiento de los profesores “tutores curriculares”. 


- Participación en la Comisión Académica del Centro. 


- En materia de garantía de calidad de las enseñanzas: 


o Atender en primera instancia los posibles problemas de coordinación que puedan 
presentarse en el desarrollo de la actividad docente. 


o Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo del título, incluyendo los 
programas de prácticos externas y movilidad, así como los resultados de inserción 
laboral. 


o Resolver e informar de las incidencias (sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones) recibidas. 


o Actualizar y volcar en el Sistema Informático de Soporte al Sistema de Garantía 
Interna de Calidad toda la información requerida por el mismo y no aportada por otras 
fuentes. 


o Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras de Centro 
al que se adscriba el título. 


 Finalmente, está prevista la figura del responsable de asignatura con objeto de garantizar la 
coordinación en el desarrollo de actividades formativas y en la aplicación de pruebas y criterios 
de evaluación, en aquellas asignaturas en cuya docencia participe más de un profesor. 
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5.1.4. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida. 


Gestión de la movilidad 


• Estudiantes propios 


Previo a la realización de la movilidad por parte de los estudiantes se mantienen reuniones 
informativas con el Director de Estudios, con el fin de ajustar la movilidad a los objetivos de la 
titulación. Estas reuniones se realizan a petición del estudiante, cuando se interesa por realizar una 
acción de movilidad. Es ese momento se plantea el interés para su programa formativo y se le orienta 
sobre las asignaturas y/o actividades a desarrollar durante la movilidad. 


La organización de la movilidad de los estudiantes propios matriculados en la UR comienza con la 
publicación de la correspondiente convocatoria de movilidad internacional y la difusión en los 
diferentes centros mediante las charlas informativas en las que participa el coordinador de cada 
facultad/escuela y la Unidad de Relaciones Internacionales y la orientación personalizada de los 
estudiantes en cuestiones académicas (coordinador de cada facultad/escuela) de gestión de la 
movilidad (Unidad de Relaciones Internacionales). Los convenios suscritos por la UR con las 
instituciones extranjeras son los que regulan las plazas de movilidad ofertadas a los estudiantes: 
convenios Erasmus según el modelo indicado por el OAPEE o convenios Programas Bilaterales 
según los convenios marco y de intercambio propios de la UR. La UR comienza las tareas de 
seguimiento de los dos programas en los días previos al término de las convocatorias de movilidad 
estudiantil. Una vez aceptadas las plazas de destino por los estudiantes propuestos a las 
universidades de destino, se realizan las reuniones informativas con dichos estudiantes 
seleccionados. La Unidad de Relaciones Internacionales hace entrega a cada estudiante de la 
documentación que requiere la institución de destino y envía un recordatorio electrónico días antes de 
que se cumpla la fecha límite de envío de la solicitud a la universidad de acogida. Asimismo, se 
entrega al estudiante la certificación de que ha sido seleccionado como estudiante de intercambio y la 
guía informativa que resume la tramitación administrativa a realizar antes, durante, y una vez 
terminada su estancia en el extranjero (disponible para su consulta en web: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/2Anexos/0910/guia0910.pdf).  


Antes de realizar el desplazamiento a la institución de destino, los estudiantes se reúnen con el 
Director de Estudios de su titulación para realizar la propuesta de reconocimiento académico de las 
asignaturas de la institución de destino por las de la UR siguiendo el modelo disponible en la web: 


 http://www.unirioja.es/universidad/rii/2Anexos/0910/guia0910.pdf  


Con el fin de asegurar el correcto desarrollo del programa durante la estancia en el extranjero, la 
Unidad de Relaciones Internacionales remite varios recordatorios a los estudiantes vía correo postal y 
electrónico en fechas destacadas: al inicio de cada cuatrimestre (primero o segundo) para recordar al 
estudiante que debe confirmar su llegada a la institución de destino y que el programa de estudios 
propuesto es correcto, días antes a las vacaciones de Navidad y a las semanas previas al fin de la 
estancia del estudiante (febrero y/o junio). Asimismo, los estudiantes pueden contactar en cualquier 
momento con la URI y los coordinadores académicos a través de correo electrónico para realizar 
cualquier consulta sobre su estancia en el extranjero.  


Al término del período de movilidad, el estudiante se reúne con su coordinador académico para 
evaluar los resultados académicos obtenidos y trasladarlos a su expediente académico en la 
Universidad de La Rioja. Asimismo, cumplimenta y entrega a la Unidad de Relaciones Internacionales 
dos encuestas sobre su estancia: una en la que evalúa su período de estudios en el extranjero y otra 
en la que incluye información más detallada sobre su estancia (académica, de acogida, 
desplazamientos, vida diaria). Esta última memoria servirá como fuente de información actualizada 
año a año. Toda esta documentación permite a la Universidad de La Rioja evaluar la acogida de la 
institución contraparte y permitirá que los estudiantes de próximos cursos tengan acceso a una 
información actualizada y de primera mano de sus compañeros.  


• Estudiantes de acogida 
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La organización de la movilidad de los estudiantes de acogida se inicia con la comunicación de la 
institución de origen a la UR en la que se remite la solicitud de admisión del estudiante propuesto. 
Una vez que la UR  acepta al estudiante según los criterios académicos, éste recibe información 
actualizada en cuestiones de vida diaria, alojamiento y cuestiones académicas con sucesivas 
comunicaciones vía correo postal o correo electrónico. La información también está disponible en 
Internet: 


http://www.unirioja.es/universidad/rii/extranjeros/informacion_practica.shtml 


En los días previos al inicio de cada cuatrimestre (septiembre/febrero) se realiza un programa de 
acogida de 3 días en los que se reúnen con sus coordinadores académicos, visitan las diferentes 
instalaciones de la UR (Edificios, Biblioteca, Polideportivo) y reciben la información académica, legal y 
práctica de su vida en Logroño.  


Con el objeto de realizar una selección correcta de la formación académica en la UR, en los primeros 
días de cada cuatrimestre, los estudiantes se reúnen con los coordinadores académicos para recibir 
asesoramiento académico y asisten a las primeras clases en la facultad/escuela para comprobar la 
idoneidad de dicha formación. En fechas posteriores, el estudiante tramita la matriculación de las 
asignaturas correspondientes a través del servicio de automatrícula. A través de su cuenta de acceso 
informático, el estudiante tiene acceso a todos los servicios del campus: consulta de calificaciones, 
aula virtual, email, servicio WIFI etc. 


De igual forma que con los estudiantes propios, se realiza el seguimiento a los estudiantes de forma 
presencial en la Unidad de Relaciones Internacionales (con un horario de atención personalizada de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas) y a través de comunicaciones electrónicas y postales: al inicio de 
cada cuatrimestre (primero o segundo), días antes a las vacaciones de Navidad y a las semanas 
previas al fin de la estancia del estudiante (febrero y/o junio). Asimismo, al término de la estancia el 
estudiante realiza una encuesta de valoración de la Universidad de La Rioja tanto académica como 
de vida diaria de la UR y recibe un certificado académico con las calificaciones obtenidas en las 
asignaturas.  


• Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 


Con relación al sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, los programas de 
movilidad deberán atenerse a lo que establece la normativa de transferencia y reconocimiento de 
créditos (anexo III)  


En concreto, la normativa antes citada recoge la posibilidad de que sean objeto de reconocimiento 
aquellos créditos que, por su naturaleza específica, de refuerzo de conocimientos o competencias ya 
recogidos en la titulación o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser entendidos como una 
alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios. Esta posibilidad permitirá el 
reconocimiento no sólo de aquellos créditos cursados en otras universidades que se adecuen 
plenamente a las competencias y contenidos recogidos expresamente en el título, sino también de 
aquellos otros que puedan proporcionar una optatividad distinta y, por tanto, un perfil curricular 
diferente que se pueda construir a partir de la movilidad. Para ello se deberá contar con el visto bueno 
de la Comisión Académica del Facultad responsable de la gestión de Título. 


• Garantía de calidad de la movilidad estudiantil 


El Sistema de Garantía de Calidad explicado en el apartado 9 de esta memoria, recoge el 
procedimiento específico de garantía de la calidad de la movilidad estudiantil. 
 
Se incluye a continuación información general sobre los programas de movilidad de la Universidad de 
La Rioja, junto con información específica sobre convenios y plazas disponibles para la actual 
Ingeniería Técnica Industrial, en Electricidad a la que sustituiría el título propuesto. 
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Programas de movilidad: Información específica para el título 


• Convenios de intercambio del programa Erasmus.  


Plazas ofertadas a estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial, en Mecánica de la Universidad de La 
Rioja en el curso 2009/10: 


UNIVERSIDAD PAÍS Nº PLAZAS 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ITALIA 3 


UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE-ULCO FRANCIA 1 


UNIVERSITATEA DIN BACAU RUMANIA 1 


Plazas ofertadas de Ingeniería Técnica Industrial para la recepción de estudiantes de otras 
Universidades en el curso 2009/10: 


UNIVERSIDAD PAÍS Nº PLAZAS


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ITALIA 3 


UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE-ULCO FRANCIA 1 


INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO PORTUGAL 1 


AALBORG UNIVERSITY DINAMARCA 2 


UNIVERSITATEA DIN BACAU RUMANIA 1 


 


• Convenios bilaterales de intercambio  


UNIVERSIDAD PAÍS Nº PLAZAS


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA** ARGENTINA 3 


UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE** CHILE 1 


UNIVERSIDAD DE TALCA** CHILE 2 


UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE SYDNEY* AUSTRALIA 1 


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO* MÉXICO 2 


UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À TROIS RIVIÈRES* CANADÁ 1 


UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À CHICOUTIMI* CANADÁ 1 


UTAH STATE UNIVERSITY EEUU 1 


* Sydney: Esta plaza se oferta a estudiantes de Titulaciones técnicas. 


* México: Esta plaza se oferta a estudiantes de Derecho, ITI o I. Industrial 


* Canadá (Trois Rivières, Chicoutimi): Esta plaza se oferta a estudiantes de ITI.  


* EEUU: Esta plaza se oferta a estudiantes de ITIG, LADE, Empresariales, Ingeniería Industrial, ITI o Matemáticas 


**  Plazas para estudiantes de todas las titulaciones. 
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En la tabla que aparece a continuación podemos observar la evolución de la participación de los 
alumnos de las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial en ambos programas en los últimos años. 


 


CURSO Alumnos 


2001/2002 13 


2002/2003 6 


2003/2004 3 


2004/2005 5 


2005/2006 5 


2006/2007 5 


2007/2008 4 


2008/2009 11 


TOTAL  


 


En esta tabla podemos apreciar las universidades y países preferidos por los alumnos de Ingeniería 
Técnica Industrial en los últimos cinco años. 


 
CURSO UNIV. ASIGNADA PAÍS CONCEDIDO


UNIVERSITY OF AACHEN ALEMANIA 


UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE SYDNEY AUSTRALIA 2004/2005 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ITALIA 


UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE-ULCO FRANCIA 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ITALIA 2005/2006 


UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À CHICOUTIMI CANADÁ 


UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE-ULCO FRANCIA 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ITALIA 2006/2007 


UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE SYDNEY AUSTRALIA 


UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE-ULCO FRANCIA 


UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ITALIA 2007/2008 


UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À TROIS RIVIÈRES CANADÁ 


UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE-ULCO FRANCIA 
2008/2009 


UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À CHICOUTIMI CANADÁ 


 UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍA DE SYDNEY AUSTRALIA 


 UNIVERSITÉ DE QUÉBEC À TROIS RIVIÈRES CANADÁ 


 UNIVERSITATEA DIN BACAU RUMANIA 


 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ITALIA 


 


• Programas de movilidad nacional para estudiantes de la UR 


Los alumnos de Ingenierías Técnicas Industriales de la Universidad de la Rioja que han solicitado 
participar en programas de movilidad nacional en los últimos cinco años, son los siguientes: 


 
Curso Alumnos 


2004/2005 24 


2005/2006 6 
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Curso Alumnos 


2006/2007 12 


2007/2008 8 


2008/2009 17 


 
Programas de movilidad: Información general de la Universidad 
 
• Programas de movilidad internacional para estudiantes de la UR 


El programa de movilidad estudiantil internacional permite a los alumnos de la Universidad de La 
Rioja completar sus estudios en diferentes instituciones educativas superiores de Europa, América y 
Australia. La oferta de países de destino de los alumnos de la UR  está compuesta actualmente por 
17 países europeos y 7 del resto del mundo (Brasil, Chile, Argentina, Méjico, Perú Australia, Canadá 
y EE.UU.), alcanzando un total de 80 campus extranjeros. 


El único requisito exigido a los alumnos que deseen obtener una plaza es haber superado, en su 
totalidad, el número de créditos correspondientes al primer curso de la titulación en el momento de 
solicitarla, valorándose además el expediente académico y el conocimiento de idiomas. 


La Universidad de la Rioja ofrece ayudas para la preparación lingüística, información sobre las 
asignaturas, asesoramiento sobre alojamiento y manutención así como una dotación para compensar 
los gastos de movilidad y la diferencia del nivel de vida entre el país de origen y el de destino. 


En las 3 convocatorias de movilidad internacional que se publicaron durante el curso 2008/09 a través 
de la Unidad de Relaciones Internacionales, Erasmus, Convenios Bilaterales y Americampus, se 
ofertaron un total de 198 plazas en las instituciones de educación superior con las que la Universidad 
mantiene convenio de intercambio de estudiantes. 


La participación de los estudiantes en estos programas se rige por las convocatorias que publica el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales. La convocatoria para la selección de 
estudiantes en el marco del programa Erasmus y del programa de convenios bilaterales en el curso 
académico 2008-2009 se puede encontrar en la página  


http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_movilidad.shtml 


Programa de movilidad Erasmus 


La Comisión Europea es consciente de la importancia de la Educación Superior en cuanto a la 
generación de recursos humanos cualificados y a la educación de generaciones futuras. La velocidad 
con la que los conocimientos quedan obsoletos requiere de este sector la adopción de nuevas 
estrategias y constante dedicación a la provisión de formación continua, por ello entre sus objetivos 
primordiales está el contribuir a este desarrollo, para lo cual el programa Erasmus integra una amplia 
gama de medidas diseñadas para favorecer las actividades entre instituciones de educación superior 
y favorecer la movilidad y el intercambio de alumnos. 


Este programa permite a los estudiantes de la UR completar sus estudios en un campus europeo por 
un periodo comprendido entre tres meses y un año. 


Países participantes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía. 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales es el responsable de la planificación 
y publicación de las actividades de movilidad. Se aplican mecanismos de seguimiento mediante un 
proceso documentado, que se inician con la aceptación del estudiante de la acción de movilidad y 
terminan con el efectivo reconocimiento de los estudios cursados. Los estudiantes son convocados a 
una reunión donde se les entrega un original de la guía y se explican los diferentes pasos a seguir: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/2Anexos/0910/guia0910.pdf 
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En la actualidad existe la figura de Coordinador de Movilidad en cada titulación a la que los 
estudiantes pueden acudir a resolver dudas relacionadas con la movilidad. Dicho Coordinador es el 
encargado de, junto con el alumno, redactar el contrato de estudios. 


Los estudiantes pueden informarse sobre los programas de movilidad a través del siguiente enlace: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/info.shtml 


Asimismo, se imprimen folletos informativos a disposición del estudiante en la Unidad de Relaciones 
Internacionales y en web:  


http://www.unirioja.es/servicios/sri/estudiantes_ur/FolletoInformativoMovilidadInternacional.pdf 


Los mecanismos de orientación y apoyo incluyen charlas informativas en las facultades y escuela en 
los programas de acogida a estudiantes de 2º curso en adelante, reuniones en las Facultades y 
Escuela una vez publicadas las primeras convocatorias de movilidad y servicios de orientación 
presenciales de los coordinadores académicos de cada Facultad o Escuela y la Unidad de Relaciones 
Internacionales. Asimismo, la Unidad de Relaciones Internacionales ofrece al estudiante la posibilidad 
de realizar la consulta vía web:  


http://www.unirioja.es/servicios/sri/estudiantes_ur/sugerencias.shtml 


Programa de movilidad Convenios bilaterales 


Permite a los estudiantes de la UR completar sus estudios en un campus extranjero situado en 
Australia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile. El listado actualizado de universidades con las que 
la UR mantiene acuerdo de intercambio se encuentra en:  


http://www.unirioja.es/servicios/sri/estudiantes_ur/informacion.shtml 


En el curso 2008/2009 han participado e estos dos programas ( Erasmus y Convenios) 97 alumnos. 


Convocatoria de movilidad Americampus 


Este programa permite a los alumnos de la Universidad de La Rioja completar sus estudios en un 
campus extranjero de América Latina por un cuatrimestre o el curso completo. En la actualidad se 
han ofertado 19 plazas La información completa puede consultarse en la página web 


http://www.unirioja.es/universidad/rii/bancaja/AnexoII_BancajaAmLat.pdf 


• Programas de movilidad nacional para estudiantes de la UR 


La participación de los estudiantes en estos programas se rige por la normativa que recoge el 
Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles. Este sistema  y las convocatorias 
correspondientes pueden encontrarse en la siguiente página:  


http://www.unirioja.es/estudiantes/becas/becas_grado.shtml 


Estos alumnos pueden optar con posterioridad a las Becas Séneca. 


• Programas de movilidad internacional para titulados 


La Universidad de la Rioja, a través de su Fundación, gestiona 54 becas para estancias prácticas de 
titulados de la Universidad de La Rioja en empresas de Europa que completen su formación 
académica. 


Para más información: http://uremplea.unirioja.es/index.php 


Asimismo, La Fundación de la Universidad de La Rioja ha sido la entidad encargada de la gestión del 
Programa INTEGRANTS, en vigor durante los años 2007 y 2008. Éste es un programa del Ministerio 
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de Ciencia e Innovación de España para la realización de prácticas formativas en empresas de 
Estados Unidos y Canadá para titulados universitarios. 


Para más información: http://www.integrants.es/ 


• Acogida de estudiantes internacionales 


La información dirigida a estos estudiantes se puede encontrar en la página web de la Unidad de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de La Rioja: 


http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_foreign.shtml 


http://www.unirioja.es/foreign_students/ 


• Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 


Con relación al sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, los programas de 
movilidad deberán atenerse a lo que establece la normativa de transferencia y reconocimiento de 
créditos recogida el apartado 4.4 de esta memoria. 


En concreto, la normativa antes citada recoge la posibilidad de que sean objeto de reconocimiento 
aquellos créditos que, por su naturaleza específica, de refuerzo de conocimientos o competencias ya 
recogidos en la titulación o de enriquecimiento multidisciplinar, puedan ser entendidos como una 
alternativa a la formación optativa prevista en el plan de estudios. Esta posibilidad permitirá el 
reconocimiento no sólo de aquellos créditos cursados en otras universidades que se adecuen 
plenamente a las competencias y contenidos recogidos expresamente en el título, sino también de 
aquellos otros que puedan proporcionar una optatividad distinta y, por tanto, un perfil curricular 
diferente que se pueda construir a partir de la movilidad. Para ello se deberá contar con el visto bueno 
de la Comisión Académica del centro responsable de la gestión de Título. 


5.2. Actividades Formativas 


Observaciones en relación con las actividades formativas y metodologías docentes 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


5.3. Metodologías docentes 


Observaciones en relación con las actividades formativas y metodologías docentes 


En el anexo 5-B se aporta como información adicional la relación de las actividades formativas y 
metodologías docentes con las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en 
formato de tabla.  


5.4. Sistemas de evaluación 


Observaciones en relación con los sistemas de evaluación y calificación 


En el anexo 5-C se aporta como información adicional la relación de los sistemas de evaluación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante, por materia y en formato de tabla.  


El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo 
establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre) por 
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones  en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En cualquier caso, se 
adecuará a lo que al respecto establezca la legislación vigente. 
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5.5.- Módulos 


5.5.1.6- Actividades formativas. 


En las siguientes tablas se muestran los rangos mínimo y máximo a aplicar en las actividades 
formativas de cada una de los módulos y materias correspondientes.  


 
Rango ECTs (%) 


MÓDULO MATERIA Actividades formativas 
mínimo máximo 


Clases teóricas  20 27 


Seminarios y talleres  4 10 


Clases prácticas  4 10 


Estudio y trabajo en grupo  0 60 


Matemáticas 


Estudio y trabajo autónomo individual  0 60 


Clases teóricas  20 27 


Clases prácticas  8 15 Química 


Estudio y trabajo autónomo individual 60 60 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  7 13 


Seminarios y talleres  2 6 


Tutorías 0 5 


Estudio y trabajo en grupo  0 60 


Física 


Estudio y trabajo autónomo individual  0 60 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  7 15 


Seminarios y talleres  2 6 
Informática 


Estudio y trabajo autónomo individual  60 60 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  16 24 


Seminarios y talleres  2 10 


Tutorías  0 4 


Estudio y trabajo en grupo  0 60 


Expresión Gráfica 


Estudio y trabajo autónomo individual  0 60 


Clases teóricas   16 27 


Seminarios y talleres  6 12 


Estudio y trabajo en grupo  25 35 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación Básica 


Empresa 


Estudio y trabajo autónomo individual  25 35 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  7 13 


Seminarios y talleres  2 6 


Tutorías  0 5 


Estudio y trabajo en grupo  25 35 


Fundamentos de Ingeniería 
del Medioambiente 


Estudio y trabajo autónomo individual  25 35 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  7 13 


Seminarios y talleres  2 8 


Tutorías  0 5 


Estudio y trabajo en grupo  25 35 


Fundamentos de Ingeniería 
Mecánica  


Estudio y trabajo autónomo individual  25 35 


Clases teóricas   14 27 


Clases prácticas  7 16 


Seminarios y talleres  2 10 


Formación Obligatoria 
común a la Rama 
Industrial 
 


Fundamentos de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y 
Automática  


Tutorías  0 10 
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Rango ECTs (%) 
MÓDULO MATERIA Actividades formativas 


mínimo máximo 


Estudio y trabajo en grupo  25 35 


Estudio y trabajo autónomo individual  25 35 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  6 12 


Seminarios y talleres  6 12 


Estudio y trabajo en grupo  25 35 


Organización de la 
Producción 


Estudio y trabajo autónomo individual  25 35 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  6 12 


Seminarios y talleres  3 10 


Estudio y trabajo en grupo  25 35 


Proyectos 


Estudio y trabajo autónomo individual  25 35 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  7 13 


Seminarios y talleres  2 12 


Tutorías  0 5 


Estudio y trabajo en grupo  25 35 


Energía y Medioambiente 


Estudio y trabajo autónomo individual  25 35 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  7 16 


Seminarios y talleres  2 6 
Fabricación y Maquinaria 


Estudio y trabajo autónomo individual  60 60 


Clases teóricas   16 27 


Seminarios y talleres  11 24 
Mecánica de Medios 
Continuos 


Estudio y trabajo autónomo individual  60 60 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  7 13 


Seminarios y talleres  2 10 


Tutorías  0 5 


Estudio y trabajo en grupo  25 35 


 
 
 
 
 
 
 
Formación Obligatoria 
en Tecnología 
Mecánica 
 
 
 
 
 
Formación Obligatoria 
en Tecnología 
Mecánica Ingeniería Gráfica 


Estudio y trabajo autónomo individual  25 35 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  7 13 


Seminarios y talleres  2 8 


Tutorías  0 5 


Estudio y trabajo en grupo  25 35 


Construcción sostenible 


Estudio y trabajo autónomo individual  25 35 


Clases teóricas   16 27 


Clases prácticas  7 18 


Seminarios y talleres  2 6 


Tutorías  0 5 


Formación Optativa 


Tecnologías de fabricación 
y máquinas  


Estudio y trabajo autónomo individual  60 60 


Prácticas externas 70 80 


Tutorías  0 10 Prácticas Externas Prácticas Externas 


Estudio y trabajo autónomo individual  20 20 


Tutorías  5 10 
Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 


Estudio y trabajo autónomo individual  90 95 
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Anexo 5-B 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias, Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza
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MODULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
 
Materia: MATEMÁTICAS  
 
Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas   
Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G10 


Específicas B1 


Seminarios y talleres  


 Estudio de casos  
Generales: O3, G1, G2, G3, G6, G7, G9, G10, G11,G12, 
G13, G15, G19 
Específicas: B1 


Clases prácticas  


 
Estudio de casos  


Generales: O3,G1, G2, G3, G6, G7, G9, G10, G11,G12, 
G13, G15, G19 
Específicas: B1 


Estudio y trabajo en grupo 
 


Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo 


Generales: O3,G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, 
G12, G13, G15 


Específicas: B1 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  
 


Estudio de casos  
Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: O3,G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, 
G12, G13, G19 


Específicas: B1 


 
Materia: QUÍMICA 
 
Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  
 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1 
Específicas: B4 


Clases prácticas  Estudio de casos  
Generales: G2, G13 
Específicas: B4 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  
 


Estudio de casos  
Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G3, G19,G23  
Específicas: B4 


 
 
 
Materia: FÍSICA 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G8, G22, G23 
Específicas: B2 


Clases prácticas  Estudio de casos  Generales: G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9, G13, G14, G15, 
G19, G21, G23  
Específicas: B2 


Seminarios y talleres  Estudio de casos  Generales: G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9, G12, G13, G14, 
G18, G19, G20, G23  
Específicas: B2 


Tutorías 
 


Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G2, G8, G10, G12, G13, G19 
Específicas: B2 


Estudio y trabajo 
autónomo individual 
 


Estudio de casos  
Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: O3, G1, G2, G3, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, 
G12, G13, G19, G20, G21, G23 
Específicas: B2 


Estudio y trabajo en grupo 
 


Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo 


Generales: G1, G2, G3, G4, G8, G13, G15, G23 
Específicas: B2 
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Materia: INFORMÁTICA 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  
 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G10 
Específicas: B3 


Clases prácticas  
 


Estudio de casos Generales: G1, G2, G3, G6, G9, G10, G12, G13, G15, G19 
Específicas: B3 


Seminarios y talleres  Estudio de casos  Generales: G1, G2, G3, G6, G9, G10, G12, G13, G18, G19, 
G20, G23  
Específicas: B3 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  


Estudio de casos  
Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G2, G4, G6, G9, G10, G12, G13, G19 
Específicas: B3 


 
 
Materia: EXPRESIÓN GRÁFICA 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  
 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G2, G8, G17 
Básicas : B5 


Clases prácticas  
 


Resolución de ejercicios y 
problemas  
Estudio de casos  


Generales: G2, G6, G8 
Básicas : B5 


Seminarios y talleres  Estudio de casos 
Generales: G2, G8, G13  
Básicas : B5 


Tutorías  
Estudio de casos. 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G2, G6, G13 
Básicas : B5 


Estudio y trabajo en grupo 
Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo. 


Generales: G2, G6, G13, G17  
Básicas : B5 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  


Estudio de casos  
Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G2, G6, G8, G13 
Básicas : B5 


 
Materia: EMPRESA 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: O9,G9.  
Específicas: B6. 


Seminarios y talleres  Estudio de casos  
 


Generales: O9,G1.G2. G4.  
Específicas: B6


Estudio y trabajo 
autónomo individual  


Estudio de casos  
Resolución de ejercicios y 
problemas  


Generales: G1, G2, G4, G6, G9  
Específicas: B6 


Estudio y trabajo en grupo 
 


Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo 


Generales: G1, G2, G4, G6, G9, G14, G15, G18 
Específicas: B6. 
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MÓDULO COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL 
 
Materia: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G2, G3, G8, G9 
Específicas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 


Clases prácticas  
 


Estudio de casos  Generales: G1, G2, G3, G6, G7, G8, G9, G12, G13, G14, 
G15, G18, G19, G21, G23 
Específicas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 


Seminarios y talleres Estudio de casos Generales: G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9, G12, G13, G14, 
G19, G20, G22, G23 
Específicas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 


Tutorías  Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G2, G8, G10, G12, G13, G19 
Específicas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  


Estudio de casos  
Resolución de ejercicios y 
problemas  


Generales: O3, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, 
G11, G12, G13, G14, G15, G19, G20, 21, G23 
Específicas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 


Estudio y trabajo en grupo 
 


Estudio de casos 
Aprendizaje cooperativo 


Generales: O3,G1, G2, G4, G5, G7, G8, G9, G10, G11, 
G14, G15, G16, G18, G20 
Específicas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 


 
 
Materia: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G2, G3, G13,G15, G19, G23 


Específicas: C10 


Clases prácticas  


 


Estudio de casos  Generales: G1, G2, G3, G13, G15, G19,  G23 


Específicas: C10 


Seminarios y talleres 


 


Estudio de casos Generales: G1, G2, G3, G13, G19, G23 


Específicas: C10 


Tutorías  


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G2, G13, G19 


Específicas: C10 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  
 


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G2, G3, G13,  G19, G23 


Específicas: C10 


Estudio y trabajo en grupo 
 


Estudio de casos 


Aprendizaje cooperativo 


Generales: G1, G2, G15 


Específicas: C10 
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Materia: FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRICA,  ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G8, y G13 


Específicas: C4, C5 y C6. 


Clases prácticas  


 


Estudio de casos Generales: G1, G2, G6, G8, G10, G13 y G15 


Específicas: C4, C5 y C6. 


Seminarios y talleres  Estudio de casos Generales: O3,G1, G2, G8, G9, G10, G11 y G13 


Específicas: C4, C5 y C6. 


Tutorías  Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas  


Generales: O3,G1, G2, G8, G11, G13 


Específicas: C4, C5 y C6. 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  
 


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G13 y G19 


Específicas: C4, C5 y C6. 


Estudio y trabajo en grupo 
 


Estudio de casos 


Aprendizaje cooperativo  


Generales: G1, G2, G9, G13 y G15 


Específicas: C4, C5 y C6. 


 
Materia: ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: O8, O9, G9 G20 G22.  


Específicas: C9, C11 


Clases prácticas  Estudio de casos  


 


Generales: O8, O9, G1, G2,  G4, G18 


Específicas: C9, C11 


Seminarios y talleres  Estudio de casos  


 


Generales: O8, O9, G1, G2,  G4, G18 


Específicas: C9, C11 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  
 


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G2, G4, G6, G9, G20, G22 


Específicas: C9, C11 


Estudio y trabajo en grupo 
 


Estudio de casos 


Aprendizaje cooperativo 


Generales: G1, G2, G4, G6, G9, G14, G15, G20 


Específicas: C9, C11 


 
Materia: PROYECTOS. 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: O1, O2, O4, O5, O6,O7, O11, G1, G10 


Específicas: C12 


Clases prácticas  


 


Estudio de casos Resolución de 
ejercicios y problemas 


Generales: O1, O4, G6, G13 


Específicas: C12 


Seminarios y talleres  


 


Estudio de casos.  


Resolución de ejercicios y 
problemas. 


Generales: O1, O4, G1, G2, G3, G4, G10, G13, G14, G15 


Específicas: C12 


Estudio y trabajo en grupo 


 


Aprendizaje basado en problemas. 
Aprendizaje orientado a proyectos. 
Aprendizaje cooperativo 


Generales: O10, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G9, G10, 
G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G20, G21, G22, G23 


Específicas: B1, B3, B5,  C1, C2, C4, C6, C8, C9, C10, C12 


Estudio y trabajo 
autónomo individual 


 


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas. 


Generales: G1, G2, G4, G9, G10, G13, G22 


Específicas: C12 
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MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA MECÁNICA 
 
Materia: ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  Método expositivo/Lección 
magistral 


 


Generales: G1, G8, G22, G23  


Específicas: M3, M6, F1, F2 


Clases prácticas  


 


Estudio de casos  Generales: G1, G2, G3, G6, G7, G8, G9, G13, G14, G19, 
G21, G23  


Específicas:  


Seminarios y talleres  Estudio de casos  


 


Generales: G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9, G12, G13, G14, 
G19, G20, G23  


Específicas: M3, M6  


Tutorías Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G2, G8, G10, G12, G13, G19  


Específicas: F2, M3, M6 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  
 


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: O3,G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, 
G11, G12, G13, G19, G20,G21  


Específicas: M3, M6 


Estudio y trabajo en grupo Estudio de casos 


Aprendizaje cooperativo 


Generales: O3,G1, G2, G4, G5, G7, G8, G9, G10, G11, G14, 
G15, G16, G18, G20  


Específicas: M3, M6 


 
Materia: FABRICACIÓN Y MAQUINARIA. 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G8, G9 


Específicas: M2, M7, M8 


Clases prácticas  


 


Estudio de casos  Generales: G9, G12, G13, G14 


Específicas: M2, M7, M8 


Seminarios y talleres 


 


Estudio de casos. 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G2, G9, G12, G13, G14, G22, G23 


Específicas: M2, M7, M8  


Estudio y trabajo 
autónomo individual   


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G2, G3, G4, G9, G12, G13, G14, G23 


Específicas: M2, M7, M8  


 
 
Materia: MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS. 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales:G8 


Específicas: M4, M5 


Seminarios y talleres 


 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales:G1, G2, G8, G13 


Específicas: M4, M5 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G2, G3, G4, G8, G13, G19 


Específicas: M4, M5  
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Materia: INGENIERÍA GRÁFICA. 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  


 
Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G2, G8, G10, G12, G13, G20, G22 


Específicas: M1 


Clases prácticas  


 
Estudio de casos  


Generales: G2, G8, G13, G20 


Específicas: E1 


Seminarios y talleres  


 
Estudio de casos 


Generales:G10,G12, G21  


Específicas: E1 


Tutorías  
Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G2, G7, G9, G13 


Específicas: E1 M1 


Estudio y trabajo en grupo 


 Estudio de casos 


Aprendizaje cooperativo 


Generales: G7, G9, G13, G17  


Específicas: M1 


Estudio y trabajo 
autónomo  


 


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G2, G7, G8, G9, G13 


Específicas: M1 


 
 


MÓDULO DE OPTATIVIDAD 
 
Materia: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases teóricas  


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G8, G9, G22, G23 


Específicas: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 


Clases prácticas  


 


Estudio de casos  Generales: G1, G2, G3, G6, G7, G8, G9, G13, G14, G15, 
G19, G20, G21, G23 


Específicas: F1, F2, F3, F5, F4, F6, F7, F8 


Seminarios y talleres 


 


Estudio de casos  Generales: G1, G2, G3, G4, G6, G8, G9, G12, G13, G14, 
G15, G19, G20, G22, G23 


Específicas: F1, F2, F3, F5, F4, F7 


Tutorías   


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G2, G8, G10, G12, G13, G19  


Específicas: F1, F2, F8 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: O3,G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, 
G11, G12, G13, G14, G19, G20, G21, G23 


Específicas: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 
Estudio y trabajo en grupo Estudio de casos 


Aprendizaje cooperativo 


Generales: O3,G1, G2, G4, G5, G7, G8, G9, G10, G11, 
G14, G15, G16, G18, G20  


Específicas: F1, F2, F8 
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Materia: TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Y MÁQUINAS. 
 


Actividades Formativas Metodologías de Enseñanza 
Competencias 


Clases teóricas  


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Generales: G1, G9, G17 


Específicas: F3, F4, F9, F10, F11, F12 


Clases prácticas  Estudio de casos  Generales: G1, G9, G13, G14 


Específicas: F3, F4, F9, F11, F12 


Seminarios y talleres  Estudio de casos  Generales: G9, 


G13, G14, G22 


Específicas: F3, F4, F9, F10, F11, F12 


Tutorías  Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G13 


Específicas: F9 


Estudio y trabajo 
autónomo individual   


Estudio de casos  


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Generales: G1, G3, G4, G9, G13, G14 


Específicas: F3, F4, F10, F11, F12 


 
MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
Materia: PRÁCTICAS EXTERNAS. 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de 
Enseñanza 


Competencias 


Prácticas externas  
Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje orientado a proyectos 


Generales: Todas las de la titulación 


Otras comunes a la rama mecánica, relacionadas con la 
actividad de la empresa 


Tutorías  Estudio de casos 
Generales: Todas las de la titulación 


Otras comunes a la rama mecánica, relacionadas con la 
actividad de la empresa 


Estudio y trabajo 
autónomo individual  


Estudio de casos  Generales: Todas las de la titulación 


Otras comunes a la rama mecánica, relacionadas con la 
actividad de la empresa 


 
MÓDULO DE TRABAJO FIN DE GRADO 
 
Materia: PROYECTO FIN DE GRADO. 
 


Actividades 
Formativas 


Metodologías de 
Enseñanza 


Competencias 


Tutorías  Estudio de casos 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Generales: Todas las de la titulación 


Específicas: Todas las comunes a la rama industrial y las 
del ámbito de la tecnología cursada 


Estudio y trabajo autónomo  Aprendizaje orientado a 
proyectos.  


Generales: Todas las de la titulación 


Específicas: Todas las comunes a la rama industrial y las 
del ámbito de la tecnología cursada 
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Anexo 5-C 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación 
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MODULO DE FORMACIÓN BÁSICA 
 
Materia: MATEMÁTICAS. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: G1, G3, G4, G6, G9, G13 


Específicas: B1 


Pruebas escritas  Generales: O3,G1, G2, G3, G8, G9, G10, G13, G19 


Específicas: B1 


Pruebas orales  Generales: G1, G3, G4, G9, G13 


Específicas: B1 


Informes/memorias de prácticas    Generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G9, G11, G12, G15 


Específicas: B1 


Trabajos y proyectos  Generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G9, G11, G12, G15 


Específicas: B1 


 
Materia: QUÍMICA. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 
Técnicas de observación  Generales: G1 


Específicas: B4 


Pruebas escritas  Generales: G1, G2, G19, G23 
Específicas: B4 


Pruebas orales  Generales: G1 
Específicas: B4 


Informes/memorias de prácticas  Generales: G1, G2, G23 
Específicas: B4 


 
Materia: FÍSICA. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 
Técnicas de observación  Generales: G1, G2, G4, G8, G19, G21, G22, G23 


Específicas: B2 


Pruebas escritas  Generales: G1, G2, G3, G4, G8, G13, G19, G23 
Específicas: B2 


Pruebas orales  Generales: O3,G1, G2, G4, G8, G19, G21, G22, G23 
Específicas: B2 


Informes/memorias de prácticas  Generales: G1, G2, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G15, G19, G21, 
G22, G23 
Específicas: B2 


Trabajos y proyectos Generales: G1, G2, G4, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G15, G18, G19, 
G20, G21, G22, G23 
Específicas: B2 


 
Materia: INFORMÁTICA. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 
Técnicas de observación  Generales: G1, G3, G4, G6, G9, G13 


Específicas: B3 


Pruebas escritas  Generales: G1, G2, G3, G9, G10, G13, G19 
Específicas: B3 


Pruebas orales  Generales: G1, G3, G4, G6, G9, G13 
Específicas: B3 


Informes/memorias de prácticas  Generales: G1, G3, G5, G6, G9, G12, G15, G19 
Específicas: B3 
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Materia: EXPRESIÓN GRÁFICA. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 
Técnicas de observación  Generales: G2, G6, G8, G13 


Básicas : B5 
Pruebas escritas  Generales: G2, G6, G8, G13 


Básicas : B5 


Pruebas orales  Generales: G2, G6, G8, G13 
Básicas : B5 


Informes/memorias de práctica  Generales: G2, G6, G8, G13, G17 
Básicas : B5 


Trabajos y proyectos  Generales: G2, G6, G8, G13, G17 
Básicas : B5 


 


Materia: EMPRESA. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: O9,G1, G2, G4, G9, G14, G18 


Específicas: B6, 


Pruebas escritas  Generales: G1, G2, G4, G9, G14.  


Específicas: B6 


Pruebas orales  Generales: O9,G1,G2, G4, G6, G9, G14, G15, G18 


Específicas: B6. 


Informes/memorias de práctica  Generales: G1,G2, G4, G6 G9, G14, G15 


Específicas: B6. 


Trabajos y proyectos  Generales: G1,G2, G4, G6 G9, G14, G15 


Específicas: B6. 
 


MÓDULO COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL 
 


Materia: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: G1, G2, G3, G4, G8, G9, G13 


Específicas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 


Pruebas escritas  Generales: O3,G1, G2, G3, G4, G8, G9, G11, G13, G23 


Específicas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 


Pruebas orales  Generales: O3,G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, , G11 G12, G13, 
G14, G15, G16, G18, G21, G22, G23 


Específicas: C1, C2, C3, C8, C9 


Informes/memorias de práctica  Generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G15, 
G16, G19, G21, G22, G23 


Específicas: C1, C2, C3, C7, C8, C9 


Trabajos y proyectos  Generales: G1, G2, G4, G5, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G18, G19, G20, 
G21, G22, G23 


Específicas: C1, C2 
 


Materia: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: G1, G2, G3, G13 


Específicas: C10 


Pruebas escritas  Generales: G1, G2, G3, G13, G23 


Específicas: C10 


Pruebas orales  Generales: G1, G2, G3, G13 


Específicas: C10 


Trabajos y proyectos  Generales: G1, G2, G3, G13, G15, G19, G23 


Específicas: C10 


Informes/memorias de prácticas  Generales: G1, G2, G13, G19, G23 


Específicas: C10 
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Materia:  FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRICA,  ELECTRÓNICA Y AUTOMATICA. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: O3,G1,G2, G4, G8, G10, G11 y G13 


Específicas: C4, C5 y C6. 


Pruebas escritas  Generales: G1,G2, G4, G8, G10, G11 y G13 


Específicas: C4, C5 y C6. 


Pruebas orales  Generales: O3,G1, G2, G4, G8, G9, G10, G1, G13 y G15 


Específicas: C4, C5 y C6. 


Informes/memorias de práctica  Generales: G1, G2, G4, G6, G8, G9, G10, G13 y G15 


Específicas: C4, C5 y C6. 


Trabajos y proyectos Generales: G1, G2, G4, G6, G8, G9, G10, G13 y G15 


Específicas: C4, C5 y C6. 


 
Materia: ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: O8, O9,G1,G2, G4, G9, G14, G18, G22,  


Específicas: C11 


Pruebas escritas  Generales: O8, G1,G2, G4, G9, G14  


Específicas: C11 


Pruebas orales  Generales: O8, O9, G1,G2, G4, G6 G9, G14, G15, G18, G20, G22 


Específicas: C11 


Informes/memorias de práctica  Generales: G1,G2, G4, G6, G9, G14, G15 


Específicas: C11 


Trabajos y proyectos  Generales: G1,G2, G4, G6, G9, G14, G15 


Específicas: C11 


 
 
Materia: PROYECTOS. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas escritas  Generales: O2, O5, O6, O7, O11,G1, G4, G13 


Específicas: C12 


Pruebas orales  Generales: G1, G3, G4, G10 


Específicas: C12 


Informes/memorias de práctica   Generales: O10,G1, G2, G3, G4, G6, G10, G13, G14, G15 


Específicas: C12 


Trabajos y proyectos  Generales: O1, O4,G1, G2, G3, G4, G7, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, 
G16, G17, G20, G21, G22, G23 


Específicas: C12 


  
 


cs
v:


 1
19


25
87


79
28


61
86


31
95


62
63


5







  
  
 Grado en Grado  en Ingeniería Mecánica 


4 


 


MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA MECÁNICA 
 
Materia: ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: O3, G1, G2, G8, G21, G22, G23 


Específicas: M3. M6 


Pruebas escritas  Generales: G1, G2, G3, G4, G8, G11, G13,G23 


Específicas: M3, M6 


Pruebas orales Generales: G1, G3, G8, G9, G11, G21, G22, G23 


Específicas: M3, M6 


Informes/memorias de práctica Generales: G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G19, G21, 
G22, G23 


Específicas: M3, M6 


Trabajos y proyectos  Generales: G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G15, G16, 
G18, G21, G22, G23 


Específicas: M3, M6 


 
Materia: FABRICACIÓN Y MAQUINARIA. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: G1, G3, G4, G9 


Específicas: M2, M7, M8 


Pruebas escritas  Generales: G1, G3, G4, G9, G13, G23 


Específicas: M2, M7, M8 


Pruebas orales  Generales: G1, G3, G4, G9, G13, G14, G22 


Específicas: M2, M7, M8 


Informes/memorias de prácticas Generales: G1, G3, G4, G9, G12, G13, G14, G22, G23 


Específicas: M2, M7, M8 


Trabajos y proyectos  Generales: G1, G3, G4, G9, G12, G13, G14, G22, G23 


Específicas: M2, M7, M8 
 
Materia: MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: G1, G8, G19 


Específicas: E4, E5 


Pruebas escritas  Generales: G1, G2, G3, G4, G8, G13, G19 


Específicas: E4, E5 


Pruebas orales  Generales: G1, G8, G19 


Específicas: E4, E5 


 
Materia: INGENIERÍA GRÁFICA. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: G2, G8, G10, G12, G13, G22 


Específicas: M1 


Pruebas escritas  Generales: G1, G2, G8, G13, G23 


Específicas: M1 


Pruebas orales  Generales: G2, G8, G10, G12, G13, G22 


Específicas: M1 


Informes/memorias de prácticas  Generales: G2, G7, G8, G9, G13, G15, G17, G19, G20, G21, G23 


Específicas: M1 


Trabajos y proyectos  Generales: G2, G7, G8, G9, G13, G15, G17, G19, G20, G21, G23 


Específicas: M1 
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MÓDULO DE OPTATIVIDAD 
 
Materia: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: O3, G1, G2, G3, G4, G8, G9, G13, G15, G20, G21, G22, G23 


Específicas: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 


Pruebas escritas  Generales: G1, G2, G3, G4, G8, G9, G11, G13, G23 


Específicas: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 


Pruebas orales   Generales: G1, G2, G3, G4, G8,  G9, G11, G13, G14, G15, G20, G21, G22, 
G23 


Específicas: F1, F2, F4, F6, F8 


Informes/memorias de prácticas  Generales: G1, G2, G8, G9, G13, G15, G20, G23 


Específicas: F6 


Trabajos y proyectos   Generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G15, 
G16, G18, G19, G21, G22, G23 


Específicas: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 


 
Materia: TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Y MÁQUINAS. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación  Generales: G1, G3, G4, G9, G13 


Específicas: F3, F4, F9, F10, F11, F12 


Pruebas escritas  Generales: G1, G3, G4, G9, G13 


Específicas: F3, F4, F9, F11, F12 


Pruebas orales  Generales: G1, G3, G4, G9, G13, G14, G22 


Específicas: F4, F11, F12 


Informes/memorias de práctica  Generales: G1, G3, G4, G9, G13, G17, G14, G22 


Específicas: F3, F4, F9, F10, F11, F12 


Trabajos y proyectos  Generales: G1, G3, G4, G9, G13, G17, G14, G22 


Específicas: F3, F4, F9, F10, F11, F12 


 
MÓDULO DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
Materia: PRÁCTICAS EXTERNAS. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Técnicas de observación Generales: O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, G1, G2, G3, G4, 
G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 


 


Sistemas de Autoevaluación  Generales: G1, G3, G9, G10, G14 


Informes/memorias de práctica  Generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G11, G12, G13 


 
MÓDULO DE TRABAJO FIN DE GRADO 
 
Materia: PROYECTO FIN DE GRADO. 
 


Sistemas de Evaluación Competencias 


Pruebas orales  Generales: G1, G2, G4, G10, G13, G19, G20, G22, G23 


Específicas: CI1 


Trabajos y proyectos  Generales: O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11,G1, G2, G4, G7, 
G9, G10, G12, G13, G19, G20, G22, G23 


Específicas: CI1 
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Anexo 6.1 


Personal Académico 


Profesorado 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


Profesorado 


Profesorado disponible 
 
Grado en Ingeniería 
Mecánica CU TU CEU TEU TEU Cont. 


Dr. 
Ay. 
Dr. Col. Col. Ay. Ay. 


Departamento (Dr.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (Dr.) (Dr.) (Dr.) (L.) (DR.) (L.) 


INGENIERÍA MECÁNICA 2 5 2 4 4 0 2 2 0 0 0 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 0 3 1 1 12 0 0 2 5 0 0 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 3 10 0 0 1 6 4 1 0 1 0 
QUÍMICA 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
ECONOMÍA Y EMPRESA 0 0 0 4 2 0 1 2 0 0 0 
Total general 5 26 5 5 18 11 6 5 5 3 0 


             


Grado en Ingeniería 
Mecánica 


Inter. 
TC 


Inter. 
TC 


Inter. 
TP 


Inter. 
TP 


AS     
TC 


AS     
TC 


AS 
LRU 
TP 


AS 
LRU 
TP 


AS 
LOU 
TP 


AS 
LOU 
TP  


Departamento (Dr.) (L.) (Dr.) (L.) (Dr.) (L.) (Dr.) (L.) (Dr.) (L.) 
 


INGENIERÍA MECÁNICA 1 5 0 0 0 0 1 6 0 8  
INGENIERÍA ELÉCTRICA 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3  
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2  
QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ECONOMÍA Y EMPRESA 0 0 0 4 2 0 1 2 0 0  
Total general 2 9 0 0 1 0 1 9 0 20  


 
 
Áreas consideradas en el cálculo de disponibilidad:            
           
CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA 
EXPRESIÓN GRÁFICA DE LA INGENIERÍA  
ING. PROCESOS DE FABRICACIÓN  
INGENIERÍA MECÁNICA  
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS  
MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS  
PROYECTOS DE INGENIERÍA 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 
INGENIERÍA ELÉCTRICA  
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
ANÁLISIS MATEMÁTICO  
CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 
MATEMÁTICA APLICADA 
FÍSICA APLICADA 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
Se han considerado para el cálculo de disponibilidad, las áreas de conocimiento de cada uno de los 
departamentos que pueden tener participación en el título       
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El listado, sin embargo, no es excluyente ni supone tampoco que personal de todas las áreas 
consideradas tenga docencia en la titulación. 
 
A continuación se proporciona información sobre la estructura de dotación de PDI, por categoría, 
titulación y dedicación, así como la experiencia docente e investigadora del personal disponible de 
cada uno de los departamentos, en las áreas que pueden tener participación en el título: 
 
Total general            


 
    PDI disponible %  Capac. en Horas % 


Total general  Total general 131 100,00%  28230 100,00% 


   Total doctores 70 53,44%  16110 57,07% 


SEXENIOS  Total a tiempo completo 101 77,10%  24240 85,87% 


31  Total permanentes 80 61,07%  19740 69,93% 


QUINQUENIOS  Total contratados 61 46,56%  10890 38,58% 


208  Total contratados temporales 40 30,53%  5850 20,72% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)  Total interinos 11 8,40%  2640 9,35% 


9,00 TC Total permanentes doctores 57 43,51%  13680 48,46% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (*)(**) TC Total contratados doctores 26 19,85%  5700 20,19% 


9,17 TC Total contratados temporales doctores 10 7,63%  1860 6,59% 


SEXENIOS por PDI funcionario doctor (*) TC Total interinos doctores 2 1,53%  480 1,70% 


0,51 TC Total permanentes no doctores 23 17,56%  6060 21,47% 


QUINQUENIOS por PDI funcionario (*) TC Total contratados no doctores 5 3,82%  1200 4,25% 


3,57 TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total interinos no doctores 9 6,87%  2160 7,65% 


(*) Ponderados por el peso relativo del departamento TP Total permanentes doctores 0 0,00%  0 0,00% 


(**) Profesorado no perteneciente a los cuerpos 
docentes 


TP Total contratados doctores 1 0,76%  90 0,32% 


  TP Total contratados temporales doctores 1 0,76%  90 0,32% 


  TP Total interinos doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados no doctores 29 22,14%  3900 13,82% 


  TP Total contratados temporales no doctores 29 22,14%  3900 13,82% 


  TP Total interinos no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


         


 
 


DEPARTAMENTO     PDI disponible % Capac. en Horas. % 


INGENIERÍA MECÁNICA  Total general 42 100,00%  8580 100,00% 


   Total doctores 19 45,24%  4410 51,40% 


SEXENIOS  Total a tiempo completo 27 64,29%  6600 76,92% 


6  Total permanentes 19 45,24%  4680 54,55% 


QUINQUENIOS  Total contratados 19 45,24%  2940 34,27% 


61  Total contratados temporales 17 40,48%  2460 28,67% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)  Total interinos 6 14,29%  1440 16,78% 


8,40 TC Total permanentes doctores 15 35,71%  3600 41,96% 


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 4 9,52%  960 11,19% 


0,46 TC Total contratados temporales doctores 2 4,76%  480 5,59% 


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 1 2,38%  240 2,80% 


3,59 TC Total permanentes no doctores 4 9,52%  1080 12,59% 


  TC Total contratados no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total interinos no doctores 5 11,90%  1200 13,99% 
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  TP Total permanentes doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados doctores 1 2,38%  90 1,05% 


  TP Total contratados temporales doctores 1 2,38%  90 1,05% 


  TP Total interinos doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados no doctores 14 33,33%  1890 22,03% 


  TP Total contratados temporales no doctores 14 33,33%  1890 22,03% 


  TP Total interinos no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


         


    PDI disponible   Capac. en Horas.  


INGENIERÍA ELÉCTRICA  Total general 31 100,00%  7320 100,00% 


   Total doctores 7 22,58%  1680 22,95% 


SEXENIOS  Total a tiempo completo 26 83,87%  6600 90,16% 


2  Total permanentes 24 77,42%  6120 83,61% 


QUINQUENIOS  Total contratados 12 38,71%  2400 32,79% 


61  Total contratados temporales 5 16,13%  720 9,84% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)  Total interinos 2 6,45%  480 6,56% 


11,18 TC Total permanentes doctores 7 22,58%  1680 22,95% 


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 2 6,45%  480 6,56% 


0,40 TC Total contratados temporales doctores 0 0,00%  0 0,00% 


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 0 0,00%  0 0,00% 


3,59 TC Total permanentes no doctores 17 54,84%  4440 60,66% 


  TC Total contratados no doctores 5 16,13%  1200 16,39% 


  TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total interinos no doctores 2 6,45%  480 6,56% 


  TP Total permanentes doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados temporales doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total interinos doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados no doctores 5 16,13%  720 9,84% 


  TP Total contratados temporales no doctores 5 16,13%  720 9,84% 


  TP Total interinos no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


         


    PDI disponible   Capac. en Horas.  


MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN  Total general 32 100,00%  7320 100,00% 


   Total doctores 27 84,38%  6300 86,07% 


SEXENIOS  Total a tiempo completo 30 93,75%  7050 96,31% 


18  Total permanentes 21 65,63%  5070 69,26% 


QUINQUENIOS  Total contratados 15 46,88%  3210 43,85% 


50  Total contratados temporales 8 25,00%  1530 20,90% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)  Total interinos 3 9,38%  720 9,84% 


9,97 TC Total permanentes doctores 20 62,50%  4800 65,57% 


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 13 40,63%  2940 40,16% 


1,38 TC Total contratados temporales doctores 6 18,75%  1260 17,21% 


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 1 3,13%  240 3,28% 


3,57 TC Total permanentes no doctores 1 3,13%  270 3,69% 


  TC Total contratados no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total interinos no doctores 2 6,25%  480 6,56% 


  TP Total permanentes doctores 0 0,00%  0 0,00% 
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  TP Total contratados doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados temporales doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total interinos doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados no doctores 2 6,25%  270 3,69% 


  TP Total contratados temporales no doctores 2 6,25%  270 3,69% 


  TP Total interinos no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


         


    PDI disponible   Capac. en Horas.  


QUÍMICA  Total general 7 100,00%  1680 100,00% 


   Total doctores 7 100,00%  1680 100,00% 


SEXENIOS  Total a tiempo completo 7 100,00%  1680 100,00% 


4  Total permanentes 7 100,00%  1680 100,00% 


QUINQUENIOS  Total contratados 3 42,86%  720 42,86% 


16  Total contratados temporales 0 0,00%  0 0,00% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)  Total interinos 0 0,00%  0 0,00% 


19,84 TC Total permanentes doctores 7 100,00%  1680 100,00% 


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 3 42,86%  720 42,86% 


1,00 TC Total contratados temporales doctores 0 0,00%  0 0,00% 


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 0 0,00%  0 0,00% 


4,00 TC Total permanentes no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total contratados no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total interinos no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total permanentes doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados temporales doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total interinos doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados temporales no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total interinos no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


         


    PDI disponible   Capac. en Horas.  


ECONOMÍA Y EMPRESA  Total general 19 100,00%  2040 100,00% 


   Total doctores 10 52,63%  2310 113,24% 


SEXENIOS  Total a tiempo completo 11 57,89%  2190 107,35% 


1,00  Total permanentes 9 47,37%  1620 79,41% 


QUINQUENIOS  Total contratados 12 63,16%  1140 55,88% 


20,00  Total contratados temporales 10 52,63%  0 0,00% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD (**)  Total interinos 0 0,00%  1920 94,12% 


6,08 TC Total permanentes doctores 8 42,11%  600 29,41% 


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 4 21,05%  120 5,88% 


0,17 TC Total contratados temporales doctores 2 10,53%  0 0,00% 


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 0 0,00%  270 13,24% 


2,86 TC Total permanentes no doctores 1 5,26%  0 0,00% 


  TC Total contratados no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total contratados temporales no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TC Total interinos no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total permanentes doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total contratados doctores 0 0,00%  0 0,00% 
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  TP Total contratados temporales doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total interinos doctores 0 0,00%  0 0,00% 


  TP Total permanentes no doctores 0 0,00%  1020 50,00% 


  TP Total contratados no doctores 8 42,11%  1020 50,00% 


  TP Total contratados temporales no doctores 8 42,11%  0 0,00% 


  TP Total interinos no doctores 0 0,00%  0 0,00% 


 


Como orientación sobre el grado de dedicación del profesorado disponible al Título de Grado en 
Ingeniería Mecánica se proporciona a continuación una tabla con información sobre las 
características del profesorado con docencia durante el actual curso académico en la titulación de 
Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica, a la que sustituiría el título propuesto: 
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Como complemento de las tablas anteriores, se proporciona a continuación información desagregada 
por áreas sobre tramos de investigación, quinquenios y antigüedad promedio de los profesores 
contratados. Las áreas para las que se da este nivel de información más detallado son las que tienen 
participación actualmente en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica.  
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ITI Mecánica   90 11 8,72 
ECONOMÍA Y EMPRESA   3  5,67 
  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 3  5,67 
INGENIERÍA ELÉCTRICA   19 6 9,69 
  INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 6 2 16,48 
  INGENIERÍA ELÉCTRICA 13 4 2,90 
INGENIERÍA MECÁNICA   61 17 9,15 
  CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA 6 1 3,29 
  EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 10 1 16,76 
  INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 5 3 8,81 
  INGENIERÍA MECÁNICA 12  8,50 
  MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 11 5 9,88 
  MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTUR 9 1 11,28 
  PROYECTOS DE INGENIERÍA 8 6 5,40 
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN   7 1 8,08 
  ANÁLISIS MATEMÁTICO   0,26 
  CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIA 4 1 3,53 
  MATEMÁTICA APLICADA 3 2 20,44 
QUÍMICA   7 4  
  FÍSICA APLICADA 7 4  


 


cs
v:


 1
17


74
77


56
95


73
14


82
03


06
41


8







  
  
 Grado en Ingeniería Mecánica 


  
 7  


Previsión de profesorado necesario 


 


  
PDI requerido 


A ETC 
 


Horas 
requeridas 


Necesidades estimadas con resultados actuales 14,21 3411,47 


INGENIERÍA ELÉCTRICA 10,62 74,71% 2611,25 


INGENIERÍA MECÁNICA 1,32 9,32% 294,82 


MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN 0,76 5,33% 168,47 


QUÍMICA 0,76 5,33% 168,47 


ECONOMÍA Y EMPRESA 0,76 5,33% 168,47 


 
Las estimaciones de los porcentajes de participación recogidas en esta tabla están calculadas sobre los créditos del plan de estudios. 


 


Las  necesidades de créditos y profesorado son estimaciones calculadas para unas condiciones que 
son cambiantes y se encuentran sujetas al desarrollo posterior del Plan de Estudios a través del Plan 
Docente y en muchos casos  


a factores no controlables por la Universidad, por lo que tienen una naturaleza meramente orientativa. 
Para su cálculo se han  teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos:  


*  Las tasas de rendimiento y abandono de la actual titulación de Ingeniería Técnica Industrial, en 
Mecánica. 


*  Un oferta de 75 plazas, ampliable según la disponibilidad de profesorado.  


*  Unas condiciones de impartición de la docencia sujetas a los parámetros establecidos en el 
modelo de Universidad aprobado en Consejo de Gobierno. En función de las características de la 
actividad docente y tomando como base el nuevo ingreso, se establecen cuatro categorías de 
grupos: 


-  Grupos de teoría o de prácticas que no requieran de desdoblamiento (hasta 75 alumnos) 


-  Grupos de seminarios, talleres y prácticas que requieran de desdoblamiento. (hasta 25 
alumnos)  


-  Grupos de prácticas de laboratorio y prácticas experimentales de campo (de 6 a 25 
alumnos, en función de la dotación de equipos, de la capacidad de los laboratorios o aulas 
y de la especificidad o/y temporalidad de algunas asignaturas, así como  consecuencia de 
informes de riesgos laborales) 


-  Grupos de tutoría docente (hasta 5 alumnos) 


*  Se ha previsto asimismo una corrección en la creación de grupos para los casos en los que la 
matrícula pueda estar significativamente por encima de lo fijado en función del nuevo ingreso  
(según los tipos de actividad, se produce el desdoblamiento cada 90, 30 y  6 alumnos 
matriculados, o cada 75, 25 y 5 nuevos ingresos respectivamente). En cualquier caso estas cifras 
son susceptibles de ser modificadas en función de la disponibilidad de recursos humanos y una 
estructura de plantilla adecuada que al menos permita cumplir en la titulación los criterios 
generales exigidos a la Universidad.   


*  En tanto se aprueba el nuevo estatuto del personal docente e investigador de las universidades 
españolas la capacidad viene dada por el número máximo de horas lectivas (8) por semana (30), 
lo que proporciona una capacidad de 240 horas profesor.  


*  Se ha considerado con carácter general para toda la docencia, un porcentaje de actividad del 
66,67% en grupos de teoría o de prácticas que no requieran de desdoblamiento y del 33% en 
grupos de seminarios, talleres y prácticas que requieran de desdoblamiento. Según la 
disponibilidad de profesorado se implantarán grupos de tutoría docente, reduciéndose los 
porcentajes anteriores. Estos porcentajes son meramente orientativos y pueden modificarse en el 
proceso de elaboración del Plan Docente. 
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*  La estimacíon tiene en cuenta las intersecciones entre títulos, por lo que se incluye en el cálculo 
la reducción de necesidades que generarán las asignaturas compartidas con los nuevos grados 
en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica industrial e Informática  (132 créditos comunes). 


El modelo que se ha utilizado para hacer la estimación es de carácter general, por lo que no recogen 
todas las especificidades del título. Entre otros aspectos: 


*  No se incluyen grupos de prácticas de laboratorio y prácticas experimentales de campo que sí 
podrían plantearse en el Plan Docente. 
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Las participaciones están establecidas sobre el total de créditos del plan de estudios, por lo que 
pueden variar en función de la matrícula. Los datos para los nuevos títulos son estimaciones. 


Previsión de otros recursos humanos necesarios 


No se contempla un incremento de las necesidades de personal de administración y servicios que 
esté vinculado a la implantación y desarrollo de los nuevos planes  de estudio. 


Sí se ha procedido a una reestructuración organizativa de los servicios vinculados a la gestión 
académica, que se han agrupado bajo una dirección única, centralizando en una oficina de atención 
al estudiante la gestión de matrícula, expedientes e información, bajo el principio de ventanilla única. 


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 


La Universidad de La Rioja, en materia de contratación de personal, aplica la normativa vigente en 
materia de acceso al empleo público con arreglo a los principios constitucionales de mérito y 
capacidad. En particular, se toma en consideración lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado 
Público y la Ley de Contratos del Sector Público. 


Las políticas de paridad entre hombres y mujeres que puedan aplicarse al respecto están supeditadas 
a estos principios. 


En materia de discapacidad, hasta la fecha en los procesos selectivos que se han desarrollado en el 
ámbito de la Universidad de La Rioja para el personal de administración y servicios se ha reservado 
el porcentaje legalmente establecido y se ha cubierto en todas las convocatorias celebradas. 


En los procesos selectivos del personal docente e investigador las convocatorias son para una plaza 
concreta de carácter individual, no para un conjunto de plazas de idénticas o similares características, 
como ocurre en los procesos selectivos del personal de administración y servicios. Consecuencia de 
esta peculiaridad es la imposibilidad de establecer porcentaje de reserva alguno, manteniendo, en su 
caso, la correspondiente adaptación para la realización de las pruebas. 


Asimismo, la Universidad de La Rioja inició en el año 2008 el análisis de situación sobre su 
Responsabilidad Social. Como resultado de ese estudio, la nueva estructura administrativa contempla 
ya la existencia de una Oficina de Responsabilidad Social, habiéndose impulsado desde los órganos 
de dirección de la Universidad de La Rioja el inicio de la elaboración del que será el primer Plan de 
Responsabilidad Social de la Universidad de La Rioja. 


Con el fin de facilitar su elaboración, durante el primer trimestre del curso 2009/2010, se ha 
constituido un comité, integrado por miembros de la comunidad universitaria, así como agentes 
sociales no pertenecientes a ésta, al que se encomienda la elaboración de la propuesta de Plan de 
Responsabilidad Social que se someterá a la consideración del Consejo de Gobierno. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 01-12-2013 
 
 


FECHA: 01/12/2013 
EXPEDIENTE Nº: 3217/2010 


ID TÍTULO: 2502128 
 


EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE 
ESTUDIOS 


(Informe Provisional) 
 
 


 


Denominación del Título 
Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la
Universidad de la Rioja 


 
Menciones 


 


 


Universidad solicitante 
 


Universidad de la Rioja 
 


Universidad/es participante/s 
 


Universidad de la Rioja 
 


Centro/s 
 


• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
 


Rama de Conocimiento 
 


Ingeniería y Arquitectura 


 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
En el criterio 1 de la memoria, el título presenta dos menciones de 30 créditos, que ya figuraban en la 
memoria anterior, pero que en el RUCT no aparecen. Del análisis de la misma, se concluye que 
dichas intensificaciones de 30 ECTS tendrían que aumentar el número de créditos para alcanzar la 
amplitud de contenidos que permitiera considerarlas como mención. Se recuerda que dichas 
menciones aparecerán en el título de los futuros egresados, sirviendo de orientación para los 
empleadores. Por ello, siguiendo las directrices del RD deben tener un número adecuado de créditos 
y no ser objeto de confusión. 
 
El número de créditos que se está tomando como referente en el ámbito de ingeniería para las 
menciones es entorno a 48 créditos, número de referencia indicado en las tecnologías específicas de 
las Órdenes Ministeriales que regulan títulos que conducen a la profesión de Ingeniero Técnico. 
 
ALEGACIONES:  
 
Se replantea la modificación solicitada y se desiste de incluir las menciones en la denominación del 
título, considerando ahora como objeto principal de la modificación la incorporación de la memoria a 
la nueva aplicación informática de cara al futuro proceso de acreditación del título. Con el fin de evitar 
confusiones sustituimos la expresión “Mención” por la de “Perfil” para la intensificación optativa de 
“Construcción Sostenible” y “Tecnologías de Fabricación y Máquinas”. Se entiende que dicha 
denominación se ajusta mejor al espíritu de la memoria original. En base a la actuación anterior se 
han eliminado las referencias a mención existentes en la aplicación telemática y se han corregido los 
anexos 1-2-3, 5A y el resumen de modificaciones. 
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CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
a) Se deben trasladar las competencias específicas para las materias optativas que deben incluirse 
en las fichas de las materias en el apartado de Observaciones. Asimismo, dichas competencias 
deberán relacionarse en el pdf del criterio 5 (apartado Descripción del plan de Estudios) asociando en 
la relación cada competencia a las materias en las que se adquiere. 
 
Las competencias que sólo se obtienen según la mención cursada (F1, F2, F5, F6, F7 y F8 en 
Construcción sostenible; y de la F9 a la F12, en Tecnologías de Fabricación y Máquinas) deben 
especificarse en el apartado 5, en la descripción general de la Planificación de las enseñanzas. 
 
b) Los Objetivos de la Orden CIN/351/2009 deben definirse al ámbito de su especialidad e 
incorporarse en el criterio 3 como competencias Generales. 
 
ALEGACIONES:  
 
a) Se han eliminado del Anexo 3 insertado en el apartado 2 las competencias específicas para las 
materias optativas que se obtienen según el perfil cursado (F) y se han incluido en el Anexo 5A del 
apartado 5.1 dentro de la descripción de la formación optativa. En el pdf del criterio 5 y en el apartado 
de observaciones de las fichas de las materias se ha hecho figurar explícitamente que las 
competencias específicas F1, F2, F5, F6, F7 y F8 únicamente se obtienen a través del perfil de 
Construcción Sostenible y que las competencias específicas F9 a la F12 únicamente se obtienen a 
través del perfil de Tecnologías de Fabricación y Máquinas. 
 
En la aplicación informática, se han eliminado del  apartado 3.3. las competencias específicas de las 
materias optativas que se obtienen según el perfil cursado (F) y se han incluido en el apartado  
5.5.1.4 «Observaciones» de las materias afectadas. 
 
b) Se han añadido los Objetivos de la Orden CIN/351/2009 como Competencias Generales en el 
apartado 3 de la aplicación informática, en el Anexo 3 insertado en el apartado 2, en los Anexos 5B y 
5C insertados en el apartado 5.1, así como en el apartado 5.5.1.5.1 «Competencias Generales» de 
las materias afectadas en la aplicación informática. 
 
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
En el texto se indica que por enseñanzas superiores oficiales no universitarias se podrán reconocer 
un máximo de 30 créditos, en cambio en la tabla se indica que el reconocimiento mínimo es de 30 
créditos. Esta inconsistencia se debe corregir. 
 
Se observa una inconsistencia en las tablas de reconocimiento que se han adjuntado en el criterio 4, 
Sistemas de Información Previo, Anexo al apartado 4.4, donde la Materia Organización de la 
Producción aparece con 3 créditos cuando, en realidad, tiene 6 créditos. Este aspecto debe 
subsanarse. 
 
ALEGACIONES:  
 
Se ha modificado el mínimo reflejado en tabla situada al inicio del apartado 4.4 para dejarlo en 0 
(cero), de manera que por enseñanzas superiores oficiales no universitarias se podrá reconocer un 
mínimo de 0 créditos y un máximo de 30 créditos. 
 
Se han corregido los créditos de la materia Organización de la producción en la tabla incluida en el 
Anexo 4.4 insertado en el apartado 4, y se han reflejado correctamente los 6 créditos de esta materia 
en lugar de los 3 que aparecían. 
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se habla en varias ocasiones del Ingeniero Industrial, cuando se debe decir Ingeniero Técnico 
Industrial. Por ejemplo en los resultados del aprendizaje se pone: “Será capaz de redactar y 
desarrollar proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial” o “Será capaz de resolver problemas 
con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la ingeniería industrial”. Se debe corregir este 
aspecto. 
 
ALEGACIONES:  
 
En el texto de la Memoria aparecen constantes referencias  al «ámbito», «campo», etc., de la 
«ingeniería industrial». Este denominado «ámbito» o «campo», no hace referencia a las 
Competencias propias del ejercicio de la Profesión del Ingeniero Técnico Industrial, sino que 
únicamente menciona campos trabajo y desarrollo de proyectos propios del concepto de ingeniería 
industrial en sus diferentes categorías profesionales, de igual forma que la Orden CIN/351/2009 (que 
se ha empleado de base para ello) hace mención al «ámbito de la ingeniería industrial» (por ejemplo, 
en el apartado 3 de su Anexo).  En la memoria presentada se respeta esa filosofía de redacción, y en 
base a ello y a homogeneizar criterios con dicha Orden se propone mantener de forma general el 
término «ingeniería Industrial» cuando se refiera a campos o ámbitos en la redacción del documento. 
 
 


RECOMENDACIONES 


 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda incluir las correcciones en la memoria eliminando tachaduras y comentarios. 
 
ALEGACIONES:  
 
Se han eliminado comentarios en el apartado 4.4 de la aplicación informática. 


Las correcciones con respecto a la versión anterior de la memoria han sido introducidas con formato 
de colores y texto tachado para agilizar visualmente las mismas y facilitar el trabajo de la Comisión 
Evaluadora, siguiendo las indicaciones de la propia ANECA y los requerimientos realizados en otras 
ocasiones por otras Comisiones Evaluadoras en sus informes. 


Cuando procedamos a elaborar una nueva modificación se eliminarán todos los formatos (de color o 
tachados) que correspondan a la modificación anterior. 
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Anexo 1 


Descripción del título 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. Observaciones complementarias 


 


Límites de matrícula por estudiante y período lectivo. 
Los límites de matrícula vienen establecidos en las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja, aprobadas por su Consejo de Gobierno. Estas 
normas distinguen tres tipos de estudiantes: 


- Estudiantes a tiempo completo: Han de matricularse anualmente de un número mínimo de 
48 créditos ECTS y un máximo de 72 por año. En su primer año de matrícula el número de 
créditos se fija en 60 ECTS. Excepcionalmente, los estudiantes que desean cursar dos 
títulos de forma simultánea pueden matricularse de 72 créditos desde su primera 
matrícula. 


- Estudiantes a tiempo parcial: Han de matricularse de un número mínimo de 30 créditos 
ECTS y máximo de 48 por año. 


- Estudiantes a tiempo reducido: Han de matricularse de un número mínimo de 6 créditos 
ECTS e inferior a 30 por año. 


Además de las tipologías anteriores, la normativa contempla que el número mínimo de créditos de 
matrícula se pueda adaptar a las necesidades particulares de los estudiantes con discapacidad. 


El mínimo de créditos de matrícula para cada una de las modalidades de estudio no se tendrá en 
cuenta cuando por razones académicas u organizativas, el estudiante no pueda alcanzar dicho 
mínimo. 


Con carácter excepcional, y para casos debidamente justificados, se podrá superar el número 
máximo de créditos matriculados a tiempo completo. 


Estos límites podrán ser modificados por las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja. 


 


Plazas ofertadas por itinerario 


Se establece un límite superior al número de plazas que se ofertará para cada uno de los itinerarios 
en los que se organiza la optatividad del título: 


- Itinerario conducente al perfil en Construcción Sostenible: 50 plazas. 


- Itinerario conducente al perfil en Tecnologías de Fabricación y Maquinas: 50 plazas. 


En función de la demanda observada, estos límites podrán ajustarse a la baja o al alza si la 
disponibilidad de profesorado lo permite. 


Para la admisión en un itinerario se tendrá en cuenta el expediente académico, valorado a fecha de la 
última convocatoria de evaluación finalizada. 
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Anexo 2 


Justificación 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 


2.1. Justificación, Adecuación de la Propuesta y Procedimientos 


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


El catálogo actual de títulos oficiales incluye el título de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica. Se 
trata de un título de larga tradición en el ámbito de las enseñanzas técnicas y de gran interés desde el 
punto de vista académico, científico y profesional. 


Interés académico del título 


El Real Decreto de 4 de Septiembre de 1850, firmado por la Reina Isabel II, establece la creación del 
Real Instituto Industrial en Madrid, y el programa de la enseñanza de ingeniería en el ámbito industrial 
en los niveles elemental, de ampliación y superior, distinguiendo en este último nivel las 
especialidades de Mecánica y Química. 


Se trata de estudios de gran tradición en la Comunidad Autónoma de La Rioja, muy anteriores a la 
creación de la propia Universidad de La Rioja. En 1886 se crea la Escuela Industrial de Logroño, 
dedicada hasta 1939 a la formación de maestros de taller, contramaestres, maquinistas y artesanos. 
En 1951 se reestablece la Escuela de Peritos Industriales de Logroño, con las especialidades de 
Mecánica y Electricidad, a las que se añade en 1964 la de Electrónica. En 1972 la escuela pasa a 
denominarse Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. En 1988 pasa a ser Escuela 
Universitaria Politécnica, donde se imparte entre otras la titulación de Ingeniería Técnica Mecánica, 
especialidad en construcción de maquinaria. Desde 1993, creada la Universidad de La Rioja, la 
escuela se integra primero en el Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas y, con la introducción 
del segundo ciclo de Ingeniería Industrial, se transforma finalmente en Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial. 


A tenor de los datos que constan en los libros blancos de la rama de Ingeniería Industrial, el número 
de plazas ofertadas en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial Mecánica, a la que sustituirá el 
título de Grado en Ingeniería Mecánica, es elevado y no ha sufrido variaciones significativas en los 
últimos años.  Concretamente, en el curso 2003/2004 se ofertaron en España un total de 5101 plazas 
repartidas en 48 escuelas. 


Existe un importante desequilibrio entre la oferta y la demanda. En ese mismo curso 2003/04 se 
demandaron en España 6118 plazas en primera opción y 10369 plazas en primera o segunda opción. 
Ese curso se demandaron 98 plazas en primera opción y 110 plazas en primera o segunda opción, 
para una oferta de 70 plazas, en la Universidad de La Rioja. Estos datos pueden dar una idea de la 
importante demanda social prevista para el título de Grado en Ingeniería Mecánica. 


La satisfacción de los egresados en Ingeniería Técnica Industrial Mecánica por la Universidad de La 
Rioja se pone de manifiesto en el estudio de inserción laboral de los titulados de la Universidad de La 
Rioja del curso 2002/03, elaborado por el Observatorio de Inserción Laboral y Tendencias 
Profesionales Emergentes (OTPE) de la Universidad de La Rioja 
(http://www.unirioja.es/servicios/ose/planes_observatorios_otpe.shtml) En una escala de 1 a 5, los 
egresados puntuaron con 4,3 la posibilidad de repetir titulación y universidad en caso de tener que 
iniciar sus estudios, sólo superada por 5 titulaciones (de un total de 25), y frente a una puntuación 
media de 3,72 puntos. 


Estos datos permiten pronosticar una notable demanda social del título de Grado en Ingeniería 
Mecánica. Previsiblemente la titulación cubriría la demanda de egresados de bachillerato y la de 
egresados de numerosos ciclos formativos de Grado superior, fundamentalmente los de Desarrollo y 
aplicación de proyectos de construcción, Desarrollo de proyectos mecánicos, Producción por 
mecanizado, Mantenimiento de equipo industrial, Prevención de riegos profesionales y Producción de 
madera y mueble (http://www.educarioja.org/educarioja/fp/ciclos.html) 
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Según los libros blancos, existe una gran demanda de egresados en Ingeniería Mecánica en el 
mercado laboral, fundamentalmente en el sector de la industria mecánica (el 27,62% de los titulados 
en I.T.I. Mecánica trabaja en una empresa perteneciente a este sector). Su polivalencia extiende la 
demanda a otros sectores como consultoría (15,73%), construcción (15,38%), energía y medio 
ambiente (6,64%), industria química (3,85%), electricidad y electrónica (3,50%), diseño industrial 
(3,50%) o educación (2,80%). Por tamaños, el 42,86% de los titulados en I.T.I. Mecánica trabaja en 
grandes empresas, el 33,45% en Pymes y el 17,07% en microempresas. 


La empleabilidad de los egresados en Ingeniería Técnica Industrial es excelente. Según el informe de 
García Montalvo Formación y empleo de los graduados de enseñanza superior en España y en 
Europa, editado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, la tasa de desempleo de 
los Ingenieros Técnicos Industriales es del 5,1%, siendo la tasa media entre los titulados 
universitarios del 11,4%. Según la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de 
Empleo, la tasa de actividad para titulados universitarios del sector de estudios 52 (mecánica, 
electrónica y otra formación técnica) superó entre el 3,5% y el 6,3% la tasa de actividad de los 
titulados universitarios en el periodo comprendido entre 2000 y 2004.  


La titulación de Ingeniero Técnico Industrial es una de las más solicitadas en el mercado laboral 
español. Según datos de Infoempleo (http://www.infoempleo.com/) se halló entre las cinco titulaciones 
más demandadas en el periodo que va desde diciembre de 2000 a junio de 2004 (la mitad de los 
meses ocupó el segundo lugar), superando la oferta de empleo al número de egresados.  No se 
contabiliza en esta estadística el colectivo que se dedica al ejercicio libre de la profesión, que supone 
casi un 5,5% de los titulados en Ingeniería Técnica Industrial Mecánica.  


Destaca la gran facilidad de los titulados en Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica para encontrar 
su primer empleo. Según el estudio de inserción laboral de los titulados de la Universidad de La Rioja 
del curso 2002/03, el 70% encontró su primer empleo en menos de 3 meses (frente al 49,64% de 
media entre las titulaciones de la Universidad de La Rioja). 


También la estabilidad laboral de los egresados en Ingeniería Técnica Industrial es muy buena. 
Según el citado informe de García Montalvo el 67,9% de los Ingenieros Técnicos Industriales tiene 
contrato indefinido (frente a la tasa media entre los titulados universitarios del 50%) y el 91,8% tiene 
contrato a tiempo completo (frente a la tasa media entre los titulados universitarios del 83%). 


También es notable la adecuación entre la formación recibida por los Ingenieros Técnicos Industriales 
y las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo. Según el informe del programa europeo 
CHEERS, el 68,0% de los Ingenieros Técnicos Industriales declaraban que existía una buena 
adecuación entre su formación y las tareas desempeñadas en su puesto de trabajo, y sólo el 15,8% 
se consideraban sobre-cualificados para las tareas desempeñadas en su puesto de trabajo. 


Todos estos datos de empleabilidad confirman las buenas perspectivas constatadas por el 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja en una encuesta que efectuó a 
egresados en Ingeniería Técnica Industrial Mecánica en los cursos 1992/93 a 1997/98.  Los 
resultados parciales de la encuesta se publicaron en los diarios La Rioja (19 de junio de 2001, pág. 
9), El Correo (19 de junio de 2001, pág. 6), y ABC Valle del Ebro (29 de junio de 2001, pág. 15). En 
ella destacaban los siguientes datos: 


 


• Los encuestados declaraban una tasa de desempleo del 4%. 


• El 61% de los que trabajaba tenía contrato fijo. 


• El 20% encontró su primer empleo antes de acabar sus estudios, y otro 14% tardó menos de 
un mes en encontrarlo. 


• El 76% trabajaba en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y otro 22% en Comunidades 
limítrofes. 


• El 100% declaraba que el título le había ayudado a ocupar su actual puesto de trabajo. 


• El 78% declaraba que la formación recibida le había preparado adecuadamente para la vida 
laboral.  
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Todos estos datos permiten pronosticar una excelente empleabilidad de los egresados del título de 
Grado en Ingeniería Mecánica. 


Interés científico del título 


La actividad investigadora (proyectos de I+D+i, trabajos de DEA, tesis doctorales y publicaciones 
científicas) desarrollada en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja en 
líneas de investigación directamente relacionadas con materias pertenecientes al título de Grado que 
se propone, justifica el interés científico del título. 


Interés profesional del título 


El Grado en Ingeniería Mecánica se propone como título que capacita para la profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial en Mecánica, cuyas atribuciones profesionales están recogidas por la Ley 12/1986, 
de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos. 


Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades en el ámbito de la ingeniería 
mecánica: redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, 
conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o 
inmuebles; dirección de las actividades objeto de los proyectos citados; realización de mediciones, 
cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos 
análogos; ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos previstos en la 
normativa correspondiente; dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en 
general respecto de ellas, de las actividades a que se refieren los apartados anteriores. 


El Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica puede desarrollar sus actividades tanto en la 
Administración como en la empresa privada. El ejercicio libre de la profesión está supervisado por los 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales.   


Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


Referentes nacionales 


Los principales referentes nacionales son el libro blanco de las titulaciones de ingeniería de la rama 
industrial, propuesto por las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales y el capítulo 4, 
correspondiente al título de grado en Ingeniería Mecánica, del libro blanco propuesto por las Escuelas 
de Ingeniería Técnica Industrial. Ambos libros blancos fueron elaborados y debatidos en las 
respectivas Conferencias de directores de Escuela, que contaron con la participación activa de los 
representantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja. 


Además, 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, define las competencias que deben reflejar los estudios de grado que 
den acceso a su ejercicio. Por este motivo la citada orden ha sido el referente principal para definir las 
competencias y perfiles profesionales, así como la propia justificación del título de grado propuesto. 


Según el libro blanco de las titulaciones de ingeniería de la rama industrial propuesto por las Escuelas 
Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales, en el curso 2004/2005 se ofertaba la titulación de 
Ingeniería Técnica  Industrial, especialidad Mecánica, en 49 centros de 35 universidades españolas, 
siendo la titulación más implantada en el ámbito de la Ingeniería Industrial a escala nacional. En la 
actualidad, la mayoría de estos títulos están en proceso de transformación a los nuevos títulos de 
grado. 
 


Referentes Internacionales 


Son numerosas las universidades internacionales de contrastado prestigio que tienen títulos en el 
ámbito de la ingeniería mecánica. Algunos ejemplos son los siguientes: 


Universidad: Massachusetts Massachussets Institute of Technology (USA) 


Título: Mechanical Engineering 
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Web: http://engineering.mit.edu/ 


 


Universidad: Stanford University (USA) 


Título: Mechanical Engineering  


Web: http://soe.stanford.edu/ 


 


Universidad: University of California–Berkeley (USA) 


Título: Mechanical Engineering (Undergraduate) 


Web: http://coe.berkeley.edu/ 


 


Universidad: University of Illinois–Urbana-Champaign (USA) 


Título: Mechanical Engineering (Undergraduate) 


Web: http://engineering.illinois.edu/ 


 


Universidad: University of Michigan–Ann Arbor (USA) 


Título: Mechanical Engineering  


Web: http://www.engin.umich.edu/ 


 


Universidad: Georgia Institute of Technology (USA) 


Título: Mechanical Engineering (Undergraduate) 


Web: http://www.coe.gatech.edu/ 


 


Universidad: Princeton University (USA) 


Título: Mechanical Engineering 


Web: http://www.princeton.edu/engineering/ 


 


Universidad: Imperial College of Science, Technology and Medicine (UK) 


Título: Bachelor of Engineering & Master of Engineering 


Web: http://www3.imperial.ac.uk/engineering 


 


Universidad: Aachen (Alemania) 


Título: Bachelor of Science RWTH Aachen University 


Web: http://www.rwth-aachen.de/go/id/bdz/ 


 


Universidad: Eidgenössische Technische Hochschule (Suiza) 


Título: ETH Bachelor of Science in Mechanical Engineering 


Web: http://www.ethz.ch/ 
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Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 


La Universidad de La Rioja inició su participación en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior elaborando el documento Modelo de Universidad de la UR, que fue aprobado en 
Consejo de Gobierno el 13 de marzo de 2008. Con anterioridad a su aprobación el documento fue 
presentado en diferentes foros a la Comunidad Universitaria (PDI, PAS y estudiantes) y a los agentes 
externos (Administración pública y agentes políticos, económicos y sociales) en una Jornada 
organizada por el Consejo Social el día 18 de febrero de 2007. 


De acuerdo con el citado documento, la denominada Comisión de Ámbito de Ingenierías Industriales, 
constituida el 18 de abril de 2008, elaboró la propuesta de transformación en grado del título de 
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica. Esta propuesta obtuvo el informe favorable de la 
Junta de la Escuela Técnica superior de Ingeniería Industrial en sesión celebrada el 27 de febrero de 
2009.  


El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja, en sesión celebrada el 8 de abril de 2009, 
designó la denominada Comisión de Planes de Estudio de Ingenierías Industriales para elaborar la 
memoria de verificación de los títulos de Grado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Electrónica y Automática. Esta comisión, constituida el 24 de abril de 2009, ha estado 
formada por los siguientes miembros internos: 


• D. José Ignacio Castresana Ruiz-Carrillo, director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial, que actuó de Presidente de la comisión. 


• D. Manuel Celso Juárez Castelló, director del Departamento de Ingeniería Mecánica. 


• D. Luis Francisco Zorzano Martínez, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica. 


• D. Víctor Lanchares Barrasa, por delegación del director del Departamento de Matemáticas y 
Computación. 


• D. José Antonio Gómez Cristóbal, responsable de la titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad Mecánica, que actuó de secretario de la comisión. 


• D. Luis Alfredo Fernández Jiménez, responsable de la titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad Electricidad. 


• D. Antonio Moisés Zorzano Martínez, responsable de la titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad Electrónica Industrial. 


La Comisión de Planes de Estudio de Ingenierías Industriales ha informado de su trabajo a los 
miembros de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial a través del correo electrónico y a 
través de la plataforma Blackboard Learn ing system de la Universidad de La Rioja, donde se habilitó 
un foro para retroalimentar el trabajo de la comisión.  


Para el desarrollo de las materias correspondientes a la tecnología específica Mecánica y a las 
menciones del título de Grado en Ingeniería Mecánica la Comisión de Planes de Estudio de 
Ingenierías Industriales nombró un grupo de trabajo en representación del PDI de los departamentos 
de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, formado por los siguientes miembros: 


• D. José Antonio Gómez Cristóbal (Área de Ingeniería Mecánica). 


• D. Manuel Celso Juárez Castelló (Área de Máquinas y Motores Térmicos) 


• D. Eduardo Martínez de Pisón Ascacíbar (Área de Mecánica de los Medios Continuos) 


• D. Félix Sanz Adán (Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería) 


• D. Pedro María Lara Santillán (Área de Ingeniería Eléctrica) 


• D. Emilio Jiménez Macías (Área de Ingeniería de Sistemas y Automática) 


El grupo de trabajo ha recibido la colaboración de los miembros del Departamento de Ingeniería 
Mecánica en la definición de los módulos de optatividad y en la elaboración de las fichas de las 
materias. 
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Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 


A lo largo del proceso indicado en el punto 2.3 se han realizado varias consultas externas. En primer 
lugar, una vez aprobado el Modelo de Universidad de la UR por el Consejo de Gobierno, el Consejo 
Social organizó el día 18 de febrero de 2008 una jornada de información y debate a la que asistieron 
representantes cualificados de la Comunidad Autónoma: administraciones públicas y agentes 
políticos, sociales y económicos. 


La Comisión de Ámbito de Ingeniería Industriales presentó la propuesta de transformación en grado 
del título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica, a representantes del Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La 
Rioja, y de la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 


Posteriormente se incorporaron a la Comisión de Planes de Estudio de Ingenierías Industriales dos 
miembros externos, en representación de los citados colegios profesionales: 


• D. Juan Manuel Navas Gordo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de La Rioja. 


• Dª Natalia Ochagavía Palacios, por delegación del presidente de la delegación de Logroño 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. 
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3. COMPETENCIAS. Observaciones complementarias 


3.1 Objetivos 


Los principales objetivos de la titulación de Grado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de La 
Rioja son: 


• Capacitar para las atribuciones profesionales que la ley atribuye al Ingeniero Técnico 
Industrial Mecánico, y para todas aquellas actividades en las que desarrolla su actividad 
profesional según la ley 12/1986. 


• Formar profesionales capaces de proyectar, dirigir y coordinar todas las actividades en el 
ámbito de la ingeniería mecánica. 


• Fomentar el espíritu innovador y emprendedor de los estudiantes. 


• Fomentar el aprendizaje autónomo y el aprendizaje a lo largo de la vida. 


• Fomentar la conciencia medioambiental de los estudiantes. 


• Formar profesionales responsables y con actitud ética, fomentando el respeto y la promoción 
de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad 
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores 
propios de una cultura de paz de valores democráticos. 


3.2. Competencias 


El titulo garantiza las competencias básicas establecidas el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como 
aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES). 


Competencias generales. 


La titulación de Grado en Ingeniería Mecánica habilita para el ejercicio de la profesión regulada de 
Ingeniero Técnico Industrial. Por este motivo, debe garantizar que los estudiantes adquieren las 
Competencias Generales definidas como objetivos en el anexo de 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: 


O1. Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería 
Mecánica que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, 
fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones 
energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos 
de fabricación y automatización. 


O2. Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en 
el epígrafe anterior. 


O3. Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos 
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 


O4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento 
crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la 
Ingeniería Mecánica. 


O5. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos. 


O6. Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento. 


O7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas. 


O8. Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad. 
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O9. Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y 
organizaciones. 


O10. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 


O11. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. 


Así mismo, se establecen para los títulos de Grado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Electrónica y Automática una serie de competencias genéricas a partir de las recogidas en 
el proyecto Tuning (http://unideusto.org/tuning/): 


G1.  Capacidad de análisis y síntesis. 


G2.  Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 


G3.  Planificación y gestión del tiempo. 


G4.  Comunicación oral y escrita de la propia lengua. 


G5 Comprensión de textos escritos en una segunda lengua relacionados con la propia 
especialidad. 


G6.  Habilidades informáticas básicas. 


G7.  Habilidades de búsqueda. 


G8.  Capacidad de aprendizaje. 


G9.  Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información 
procedente de fuentes diversas). 


G10.  Capacidad crítica y autocrítica. 


G11.  Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 


G12.  Capacidad para generar nuevas ideas. 


G13.  Resolución de problemas. 


G14.  Toma de decisiones. 


G15.  Trabajo en equipo. 


G16.  Liderazgo. 


G17.  Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 


G18.  Habilidades interpersonales. 


G19. Habilidad para trabajar de forma autónoma. 


G20.  Diseño y gestión de proyectos. 


G21.  Iniciativa y espíritu emprendedor. 


G22.  Interés por la calidad. 


G23.  Orientación a resultados. 


Además, se incluyen otras competencias consideradas de interés para el desempeño profesional del 
graduado en Ingeniería Mecánica. 


Competencias adquiridas en el módulo de formación básica: 


B1.  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 derivadas parciales; 
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 
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B2.  Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de 
problemas propios de la ingeniería. 


B3.  Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 


B4.  Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química 
general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. 


B5.  Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto 
por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las 
aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 


B6.  Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 
empresa. Organización y gestión de empresas. 


Competencias adquiridas en el módulo común a la rama industrial: 


C1.  Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su 
aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. 


C2.  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. 


C3.  Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. 
Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de 
los materiales. 


C4.  Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. 


C5. Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. 


C6.  Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. 


C7.  Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. 


C8.  Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. 


C9.  Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. 


C10. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. 


C11. Conocimientos aplicados de organización de empresas. 


C12. Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura 
organizativa y las funciones de una oficina de proyectos. 


Competencias adquiridas en el módulo de tecnología específica Mecánica:  


M1. Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica. 


M2. Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas. 


M3. Conocimientos aplicados de ingeniería térmica. 


M4. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de 
materiales al comportamiento de sólidos reales. 


M5. Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales. 


M6.Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas. 


M7. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales. 


M8. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad. 
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Competencias Específicas del Trabajo Fin de Grado  


CI.1.  Capacidad de síntesis e integración del resto de competencias adquiridas en los estudios en 
la realización, presentación y defensa ante un tribunal universitario de un proyecto en el 
ámbito específico de la Tecnología Mecánica. 


Además de las citadas competencias definidas en el anexo a la Orden CIN/351/2009, se establecen 
específicamente para el título de Grado en Ingeniería Mecánica unas competencias correspondientes 
a los módulos optativos:  


F1.  Conocimiento aplicado de la integración ambiental en proyectos de ingeniería. 


F2.  Capacidad para calcular y diseñar instalaciones mecánicas básicas en la edificación y en la 
industria, de acuerdo al CTE. 


F3.  Conocimientos aplicados de Ingeniería Asistida por Ordenador en problemas de sólidos 
deformables, transmisión de calor, dinámica de fluidos, dinámica explícita y análisis modal. 


F4.  Conocimientos aplicados de mantenimiento integral. 


F5.  Conocimiento y capacidad para el diseño y cálculo de estructuras metálicas. 


F6.  Conocimientos aplicados de urbanismo industrial. 


F7.  Conocimiento y capacidad para el diseño y cálculo de estructuras de hormigón armado y 
pretensado y cimentaciones. 


F8.  Capacidad de conocer, dominar y aplicar el CTE en los apartados correspondientes a 
instalaciones y a eficiencia energética en la edificación. 


F9.  Conocimientos aplicados de ingeniería simultánea. 


F10.  Conocimientos aplicados de cálculo dinámico y análisis modal. 


F11.  Conocimientos aplicados de producción integrada. 


F12.  Conocimientos aplicados de técnicas avanzadas de cálculo y diseño de máquinas. 
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Anexo 4.1 


Acceso y Admisión de Estudiantes 


Sistemas de Información Previa 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


 


4.1. Sistemas de información previa  


4.1.1. Difusión e información sobre la titulación 


Para el alumno que se acerca a la universidad de La Rioja, interesado en su oferta de estudios de 
Grado, existen dos fuentes principales de información:  


- Página web de orientación para nuevos estudiantes de Grado:  


http://www.unirioja.es/grados 


En esta página se proporciona actualmente información sobre: 


- Estudios de grado 
- Razones para estudiar en la UR 
- Admisión e información. 
- Selectividad. 
- Otras actividades. 


- Oficina del estudiante. Esta oficina responde a un proyecto de reciente implantación, englobado 
dentro del Área Académica y Coordinación que pretende satisfacer las necesidades de 
información y comunicación de los estudiantes y sus familias, así como facilitar la prestación de 
servicios integrados de tramitación y asesoramiento al estudiante, siguiendo el criterio de 
“ventanilla única”. 


La Oficina del Estudiante, además de ofrecer la prestación de servicios integrados de 
información, gestión y asesoramiento; es un punto único dentro del campus que integra la gestión 
de las antiguas secretarías de centro y los servicios centrales de gestión académica en el que se 
pueden realizar todos los trámites relacionadas con los siguientes procesos: 


- Acceso a la Universidad: selectividad, preinscripción, mayores de 25 años, traslados de 
expediente, segundos ciclos, másteres, convalidación parcial de estudios extranjeros, 
alumnos visitantes,... 


- Matriculación: procedimiento de matriculación, precios académicos, ampliación y anulación 
de matrícula, seguro escolar,... 


- Becas y ayudas: convocatoria del Ministerio, convocatorias de la Universidad, transporte 
escolar,... 


- Gestiones relacionadas con el expediente académico: traslados de expediente, 
simultaneidad, convalidaciones y adaptaciones, reconocimiento de créditos, habilidades 
curriculares,  convocatorias extraordinarias, permanencia, programas de movilidad, 
expedición de certificaciones académicas y de títulos. 


- Prácticas en empresa. 


- Búsqueda de alojamiento. 


Para más información: 


http://www.unirioja.es/estudiantes/ 


Asimismo, de cara la información de los futuros alumnos se desarrollan las siguientes actividades: 


- Información directa a los directores y orientadores de secundaria. 


- Campaña informativa a estudiantes de secundaria para facilitar la incorporación a la universidad 
con los siguientes contenidos: requisitos de acceso, planes de estudio, horarios, tutorías, proceso 
de matriculación... 


- Jornadas de puertas abiertas. 
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- Jornadas de orientación específicas para las familias. 


- Jornadas de promoción de la oferta educativa en nuestra comunidad y en otras comunidades, 
especialmente las limítrofes para la captación de nuevos estudiantes. 


- Información a través de ferias educativas (La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla-León y Aragón). 


- Atención personalizada a los alumnos de secundaria (correo, e-mail, teléfono o de forma 
presencial en la Oficina del Estudiante). 


- Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta educativa. 


- Video institucional. 


Desde un punto de vista más específico, el elemento fundamental de información sobre el Plan de 
Estudios es la página web del Grado, a la que se puede acceder a través de la página de estudios: 


http://www.unirioja.es/estudios/ 


En esta página se recoge en la actualidad información sobre: 


- Estructura de la enseñanzas. 
- Itinerarios. 
- Oferta de asignaturas. 
- Guías docentes de las asignaturas implantadas. 
- Enlace a la documentación publicada sobre el Plan de Estudios. 


Se ha actualizado la página web dedicada a cada título para incorporar una mayor información y 
especialmente un mejor enlace tanto con la información más específica que proporcionan los centros 
(horarios, fechas de examen,...), como con la más general que deriva de la normativa universitaria 
(Admisión y matrícula, permanencia,...). 


4.1.2. Difusión e información sobre el proceso de matriculación 


- Información a través de la Oficina del Estudiante.  


- Información en página web institucional.  


http://www.unirioja.es/matricula 


- Encarte informativo en medios de comunicación regionales acerca de la admisión. 


- Envío de información a través de correo con los siguientes contenidos: 


- Guía del estudiante: Estructura académica, calendario, régimen académico 
(convalidaciones, permanencia, planes de estudio, movilidad, becas,...) facilidades 
financieras, funcionamiento de la universidad, servicios (biblioteca, deportes,...) y 
participación de los estudiantes. 


- Normas de matrícula. 


- Agenda académica, que contiene toda la información básica del campus, así como los 
eventos, plazos y actividades programadas a lo largo del año académico 


4.1.3. Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de los 
estudiantes de nuevo ingreso 


- Programa de acogida para nuevos estudiantes. En este sentido, la Universidad se preocupa de 
que el estudiante de nuevo ingreso se sienta cómodo en el campus desde el primer día de curso. 
Para lograrlo, se ha diseñado un programa denominado “Cuatrimestre Cero” que desarrollado por 
las Facultades, con el apoyo y coordinación del Vicerrectorado de Estudiantes, se imparte 
durante los primeros días del curso por los Directores de Estudios y profesores de cada titulación 
con el propósito de que los nuevos estudiantes se familiaricen con su plan de estudios 
ofreciéndoles 


- Orientación académica: características de las asignaturas, criterios de evaluación, tutorías, 
habilidades curriculares, prácticas en empresa, becas, etc.  
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- Información sobre instalaciones y servicios (aulas de informática, laboratorios, biblioteca, 
reprografía, deportes, etc). 


- Orientación complementaria (Consejo de Estudiantes, Asociaciones universitarias, 
representatividad en órganos universitarios, agenda cultural, etc). 


- Asignación de tutor curricular. (Esta figura se explica con mayor detalle en el apartado 4.3)  


- Asignación de una persona de contacto de la Oficina del Estudiante. Este servicio se personaliza 
mediante la asignación de una persona de contacto de la Oficina del Estudiante para ayudar a los 
alumnos a resolver las gestiones y trámites administrativos. 


4.1.4. Vías y requisitos de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso 
recomendado. 


a) Requisitos generales de acceso 


De acuerdo con el Real Decreto que regula la ordenación de las nuevas enseñanzas universitarias, 
para el acceso a las titulaciones de Grado se requiere estar en posesión del título de bachiller o 
equivalente y la superación de la prueba de acceso a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, modificada por Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás 
mecanismo de acceso previstos por la normativa vigente. 


En este aspecto, se deberá tener en cuenta lo establecido por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. La 
Universidad de La Rioja procederá a adaptar en consecuencia sus procedimientos internos de acceso 
a la universidad y a su implantación según el calendario establecido en este Real Decreto. 


b) Vías de acceso 


Según lo establecido por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas, tendrán acceso a los estudios universitarios 
oficiales de Grado, en función del calendario recogido en su disposición transitoria única, quienes 
reúnan alguno de los requisitos establecidos en el artículo 2 de este Real Decreto.  


En la actualidad la Universidad de La Rioja tiene reguladas las siguientes vías de acceso: 


 Procedimiento general de admisión. 


- Título de bachiller o equivalente más prueba de acceso. 
- Pruebas de acceso para los mayores de 25 años. 
- Titulados universitarios. 
- Enseñanzas de Formación Profesional. 


 Traslado de expediente para continuación de estudios. 


 Convalidación parcial de estudios extranjeros para continuación de estudios. 


c) Perfil de ingreso recomendado 


Es recomendable que los alumnos que vayan a cursar este grado tengan conocimientos al nivel de 
bachillerato de las materias básicas correspondientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura a la que se adscribe el plan de estudios. En particular, para el acceso por la vía del 
procedimiento general de admisión, en el caso de los estudiantes que estén en posesión del título de 
bachiller o equivalente se recomienda el perfil de Ciencias y Tecnología de bachillerato o equivalente. 


El alumno deberá tener una buena formación previa en matemáticas, física y dibujo técnico. También 
son importantes la capacidad de análisis y síntesis, el razonamiento lógico y abstracto, la habilidad 
para el cálculo numérico y la capacidad de resolución de problemas. 
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Serán de utilidad al alumno actitudes personales de iniciativa, capacidad de cooperación en equipo, 
organización personal del trabajo, capacidad de trabajar bajo presión, liderazgo, responsabilidad e 
interés por la aplicación práctica de los conocimientos para la resolución de problemas reales en el 
ámbito de la ingeniería mecánica. 


cs
v:


 1
19


11
63


05
93


35
18


64
70


87
18


7







  
  
 Grado en Ingeniería Mecánica 


  


   


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo 4.4 
Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 


Reconocimiento de créditos entre estudios de Grado 
y Ciclos Formativos de Técnico Superior 
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Anexo al apartado 4.4. 
Reconocimiento de créditos entre estudios de Grado de la Universidad de La Rioja y Ciclos Formativos de Técnico Superior 


La Comisión Académica de la Universidad de La Rioja ha aprobado tablas de reconocimiento de créditos a nivel de asignatura entre estudios de Grado en 
Ingeniería mecánica por la Universidad de La Rioja y Ciclos Formativos de Técnico Superior. En la memoria se reflejan las tablas de reconocimiento a nivel 
de materia. Siendo FB: Formación Básica; OB: Obligatorias; OP: Optativas ; PE: Prácticas externas. 
 


GRADO UR 803 G INGENIERÍA MECÁNICA Título FP: Técnico Superior en Automoción (LOE) 
 


Módulos Materias Tipo Créditos 
Créditos 


Reconocidos
Módulos FP 


Formación Obligatoria en Tecnología Mecánica Energía y Medio Ambiente OB 6 6 Motores térmicos y sus sistemas auxiliares 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 6 6 Formación en centro de trabajo 


Formación Básica Empresa FB 6 6 Empresas e iniciativa emprendedora + Formación y orientación laboral 


Formación Obligatoria Común a la rama Industrial Fundamentos de Ingeniería 
Mecánica 


OB 6 6 Elementos amovibles y fijos no estructurales + Estructuras de vehículos 


Formación Obligatoria Común a la rama Industrial Organización de la Producción OB 6 6 Gestión y logística del mantenimiento de vehículos + Proyecto en 
automoción 


Total Créditos ECTS Reconocidos   30  
 


 
GRADO UR 803 G INGENIERÍA MECÁNICA Título FP: Técnico Superior en Automoción (LOGSE) 


 


Módulos Materias Tipo Créditos
Créditos 


Reconocidos 
Módulos FP 


Formación Obligatoria en Tecnología Mecánica Energía y Medio Ambiente OB 6 6 Motores térmicos y sus sistemas auxiliares 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 6 6 Formación en centro de trabajo 


Formación Básica Empresa FB 6 6 Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa + 
Formación y orientación laboral 


Formación Obligatoria Común a la rama Industrial Fundamentos de Ingeniería 
Mecánica 


OB 6 6 Elementos amovibles y fijos no estructurales + Estructuras de vehículos 


Formación Obligatoria Común a la rama Industrial Organización de la Producción OB 6 6 Gestión y logística del mantenimiento en automoción + Relaciones en el 
entorno de trabajo 


Total Créditos ECTS Reconocidos   30  
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GRADO UR 803 G INGENIERÍA MECÁNICA 
Título FP: Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 
(LOGSE) 


 


Módulos Materias Tipo Créditos 
Créditos 


Reconocidos 
Módulos FP 


Formación Básica Empresa FB 6 6 Relaciones en el entorno de trabajo + Formación y orientación 
laboral 


Formación Básica Expresión Gráfica FB 6 6 Desarrollo de productos mecánicos + Matrices, moldes y utillajes 


Formación Obligatoria en Tecnología Mecánica Ingeniería gráfica OB 6 6 Representación gráfica en fabricación mecánica 


Formación Optativa Tecnologías de Fabricación y Máquinas OP 6 6 Automatización de la fabricación 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 6 6 Formación en centros de trabajo 


Total Créditos ECTS Reconocidos   30  
 
 


 
 


GRADO UR 803 G INGENIERÍA MECÁNICA Título FP: Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica 
 


Módulos Materias Tipo Créditos 
Créditos 


Reconocidos
Módulos FP 


Formación Básica Empresa FB 6 6 Empresa e iniciativa emprendedora + Formación y orientación laboral 


Formación Básica Expresión Gráfica FB 6 6 Diseño de productos mecánicos 


Formación Obligatoria en Tecnología 
Mecánica 


Ingeniería gráfica OB 6 6 Representación gráfica en fabricación mecánica 


Formación Optativa Tecnologías de Fabricación y 
Máquinas 


OP 6 6 Automatización de la fabricación 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 6 6 Formación en centros de trabajo 


Total Créditos ECTS Reconocidos   30  
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GRADO UR 803 G INGENIERÍA MECÁNICA Título FP: Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial 


 


Módulos Materias Tipo1 Créditos
Créditos 


Reconocidos 
Módulos FP 


Formación Básica Empresa FB 6 6 Relaciones en el entorno de trabajo + Formación y orientación laboral 


Formación Básica Informática FB 6 6 Montaje y mantenimiento de sistemas automáticos de producción 


Formación Básica Expresión Gráfica FB 6 6 Representación gráfica en maquinaria 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 6 6 Formación en centros de trabajo 


Formación Obligatoria Común a la 
rama Industrial 


Fundamentos de Ingeniería del 
Medio Ambiente 


OB 6 6 Procesos y gestión del mantenimiento + Planes de seguridad en el mantenimiento 
y montaje de equipos e instalaciones 


Total Créditos ECTS Reconocidos   30  
 


 
 


GRADO UR 803 G INGENIERÍA MECÁNICA Título FP: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales (LOGSE) 
 


Módulos Materias Tipo Créditos
Créditos 


Reconocidos 
Módulos FP 


Formación Básica Empresa FB 6 6 Relaciones en el entorno de trabajo + Formación y orientación laboral 


Formación Básica Informática FB 6 6 Tecnologías de la información y la comunicación en la empresa 


Formación Obligatoria Común a la 
rama Industrial 


Organización de la Producción OB 6 6 Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 6 6 Formación en centros de trabajo 


Formación Obligatoria Común a la 
rama Industrial 


Fundamentos de Ingeniería del 
Medio Ambiente 


OB 6 6 Riesgos físicos ambientales + Riesgos químicos y biológicos ambientales 


Total Créditos ECTS Reconocidos   30  
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GRADO UR 803 G INGENIERÍA MECÁNICA Título FP: Técnico Superior en Producción por Mecanizado (LOGSE) 


 


Módulos Materias Tipo Créditos 
Créditos 


Reconocidos 
Módulos FP 


Formación Básica Empresa FB 6 6 Relaciones en el entorno de trabajo + Formación y orientación laboral 


Formación Básica Informática FB 6 6 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica 


Formación Básica Expresión Gráfica FB 6 6 Definición de los procesos de mecanizado, conformado y montaje 


Formación Optativa Tecnologías de Fabricación y Máquinas OP 6 6 Programación de la producción en fabricación mecánica 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 6 6 Formación en centros de trabajo 


Total Créditos ECTS Reconocidos   30  
 


 
 


GRADO UR 803 G INGENIERÍA MECÁNICA 
Título FP: Técnico Superior en Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica 


 


Módulos Materias Tipo Créditos 
Créditos 


Reconocidos 
Módulos FP 


Formación Básica Empresa FB 6 6 Empresa e iniciativa emprendedora + Formación y orientación laboral 


Formación Básica Informática FB 6 6 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica 


Formación Básica Expresión Gráfica FB 6 6 Interpretación gráfica 


Formación Optativa Tecnologías de Fabricación y Máquinas OP 6 6 Fabricación asistida por ordenador + Programación de la producción 


Prácticas Externas Prácticas Externas PE 6 6 Formación en centros de trabajo 


Total Créditos ECTS Reconocidos   30  
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Anexo 8.1 
Resultados Previstos 


Estimación de Valores Cuantitativos 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. Estimación de valores cuantitativos 
TASA DE GRADUACIÓN 20% ± 5% 
TASA DE ABANDONO 20% ± 5% 
TASA DE EFICIENCIA 75% ± 5% 


 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Para estimar las tasas de graduación, abandono y eficiencia se ha utilizado la información facilitada 
por la Oficina de Planificación y Calidad de la Universidad de La Rioja referida a la  titulación a la cual 
da continuidad el título propuesto, en concreto a la de Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica. 
 


Su tasa de abandono se muestra en la Figura 8.1. Tiene una media de 29,07% en los últimos 10 
cursos de los que se tienen datos. Una de las principales causas para esta tasa elevada es la 
inserción en el mercado laboral de alumnos, incluso con todos los estudios finalizados pero sin la 
presentación de su Proyecto Fin de Carrera, o con una defensa del mismo varios años después de 
acabar el resto de estudios, por lo cual son incluidos en la tasa de abandono. 
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Figura 8.1. Tasa de Abandono en ITI en Mecánica. 
 


La tasa de graduación se muestra en la figura 8.2. Tiene una media de 6,27% en los últimos 10 
cursos. Una vez más la colocación de estudiantes de la titulación en el mercado laboral antes de la 
finalización de sus estudio disminuye notablemente esta tasa. 
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ITI Mecánica
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Figura 8.2. Tasa de Graduación en ITI en Mecánica. 


 


La evolución de la tasa de eficiencia que se muestra en la figura 8.3. presenta una tendencia 
decreciente en casi toda las serie, mostrando una estabilización en los últimos tres cursos alrededor 
del 57% 
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Figura 8.3. Tasa de Eficiencia en ITI en Mecánica. 


 


Se espera que la incorporación de nuevas metodologías docentes, con una evaluación basada en 
competencias, permita reducir los niveles de abandono a un valor del 20%, aumentar la tasa de 
graduación a un 20% y alcanzar una tasa de eficiencia del 75%. 
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En cualquier caso, en la estimación de resultados se deben tomar en consideración ciertos factores: 


 
 El incremento del número de cursos de tres a cuatro puede modificar de forma importante los 


resultados académicos. 
 Será necesario controlar los resultados de los alumnos con dedicación a tiempo parcial. 
 No se esperan variaciones importantes en los resultados en los primeros años de implantación, 


en tanto el modelo de enseñanza vaya ajustándose, por lo que la mejora debería ser progresiva. 
 La mejora de resultados depende de forma crítica de la posibilidad de trabajar con grupos 


adaptados a las metodologías docentes y de evaluación. 
 Los resultados dependen de forma crítica del nivel con el que los alumnos comienzan sus 


estudios. 
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Anexo 10.1 
Calendario de Implantación 


Cronograma de Implantación 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


 


10.1. Cronograma de implantación 
La implantación del plan de estudios se hará de forma progresiva curso a curso, estando previsto su 
inicio en el curso 2010/2011. 
 


Año Cursos implantados
nuevo título 


Cursos con docencia
título antiguo 


Cursos evaluables 


2010/11 1º 2º y 3º 1º,  2º  y 3º 


2011/12 1º y 2º 3º  1º,  2º  y 3º 


2012/13 1º,  2º y 3º  2º y 3º 


2013/14 1º,  2º, 3º y 4º  3º  
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