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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

Máster Ingeniería Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Industrial 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/311/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Caballero López 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 22 de julio 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

Máster Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la
Universidad de la Rioja

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Industrial

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

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 60 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD 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
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 33.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 33.0

RESTO DE AÑOS 15.0 33.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unirioja.es/estudiantes/matricula/Normativa_Permanencia_Grado_Master_Doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG10 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos y realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad
y de gestión medioambiental.

CG11 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

CG12 - Disponer del conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Industrial.

CGIT01 - Resolver problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CGIT02 - Tomar de decisiones en la planificación, desarrollo y ejecución de un proyecto de ingeniería industrial.

CGIP01 - Trabajar en equipo asumiendo los distintos roles que pueden asignarse a un Ingeniero Industrial.

CGIP02 - Desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para el desempeño de la profesión de Ingeniero Industrial.

CG01 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo,
infraestructuras, etc.

CG02 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería industrial.

CG03 - Ser capaz, en el ámbito de la ingeniería industrial, de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG04 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional en el ámbito de la ingeniería
industrial, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

CG05 - Saber comunicar, en el ámbito de la ingeniería industrial, las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG06 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos de la ingeniería industrial.

CG07 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el ámbito de
la ingeniería industrial y poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo.

CG08 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

CG09 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica

CE02 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación

CE03 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas

CE04 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos

CE05 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e
instalaciones de calor y frío industrial

CE06 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía

CE07 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial

CE08 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos

CE09 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas

CE10 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas

CE11 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral

CE12 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes

CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad

CE14 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales

CE15 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos

CE16 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica

CE17 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales

CE18 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial

CE19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras

CE20 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad

CE21 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial

CE22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos

CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes

CE24 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Las condiciones de acceso al Máster son las que se establecen en la Orden Ministerial CIN/311/2009, que en su apartado 4.2 determina:

Podrá acceder al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, quien haya adquirido previamente las competencias que
se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial 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 y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la
antes citada Orden Ministerial.

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

Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se establez-
can los complementos de formación previa que se estimen necesarios.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN.

La Universidad de La Rioja dispone de una normativa de admisión a sus Máster que contempla los criterios generales que se describen a continua-
ción. Se encuentra disponible en la página web de la universidad, el siguiente enlace que contiene la normativa de admisión y matrícula en estudios
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja.

http://www.unirioja.es/estudiantes/NormasAdmisionMatriculaGradoMaster_2013_2014.pdf

Asimismo, de acuerdo con esta normativa anterior, se encuentra disponible en la página web de la universidad el siguiente enlace, que contiene el pro-
cedimiento de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja para el curso 2013/14.
http://www.unirioja.es/estudiantes/procedimiento_admision_matricula_2013_14.pdf
Las decisiones que adopten las comisiones académicas responsables de los títulos sobre las solicitudes de admisión podrán ser objeto de reclamación
ante la Comisión Académica de la Universidad de La Rioja.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN.

Apartado a) La admisión al Máster, se encuentra sujeta al cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos específicos:

1. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios oficiales españoles:

- Grado en Ingeniería Mecánica
- Grado en Ingeniería Eléctrica
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

2. Estar en posesión de un grado que acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aun no cubriendo un bloque
completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que
habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial.

3. Estar en posesión de un título universitario de una duración de al menos 240 créditos, que se ajuste a los requisitos de acceso establecidos por la
legislación vigente.

Apartado b) La Comisión Académica responsable del Máster, estará compuesta conforme a la normativa vigente de La Universidad de La Rioja en lo
referente a Composición y Funciones de las Comisiones Académicas, y tendrá entre sus competencias, las de resolver solicitudes de admisión, reco-
nocimiento y transferencia relacionadas con el título de Máster en Ingeniería Industrial. Se incluye en el siguiente enlace, la normativa vigente en mate-
ria de composición y funciones de la comisión:

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/etsii/Junta/CAcad/Normativa_Com_Acad_UR&Centros.pdf

En los casos en que existan solicitudes de admisión de estudiantes que estando en posesión de un título universitario de los establecidos por la legis-
lación vigente, no se ajusten a ninguno de los tres requisitos específicos descritos en el apartado a), la Comisión propondrá complementos de forma-
ción que consistirán, en cada caso particular, en la adquisición de las competencias complementarias necesarias a través de la superación de asig-
naturas de los Grados en el ámbito de la Ingeniería Industrial de los módulos de Formación Básica y Obligatoria, recogidas en el anexo a 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 habilitan para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. La Comisión Académica también determinará en cada situación, si el estudiante debe cursar
dichos complementos con carácter previo o si puede cursarlos de forma simultánea al Máster.

En todo caso, los complementos de formación que acompañen al título universitario que le da acceso al Máster, deberán proporcionar al estudiante
una formación de nivel de grado o superior, equivalente a 240 créditos ECTS, que a juicio de la Comisión Académica responsable del Máster propor-
cione la formación previa específica necesaria para la admisión al mismo.

En el caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, cuyo cómputo de la dedicación no se
realice en créditos ECTS, la comisión académica responsable del Máster será la encargada de evaluar el ajuste del título presentado por el estudiante
a los requisitos de formación previa establecidos. A estos efectos, los créditos de los títulos universitarios oficiales españoles se considerarán equiva-
lentes a los créditos ECTS.

En el supuesto de estudiantes de otros países que se preinscriban en el título deberán acreditar las competencias de la lengua castellana propias del
nivel B1, según se define este nivel en el Marco Común europeo de Referencia para las Lenguas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.

Cuando el número de solicitudes de admisión al Máster que cumplen los requisitos establecidos, sea superior al número de plazas ofertadas, la comi-
sión académica responsable del Máster, siguiendo el procedimiento establecido por la Universidad, definirá y hará públicos unos criterios específicos
de valoración que, en cualquier caso, tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:

- Con carácter general se adjudicarán las plazas disponibles de acuerdo con la calificación media del expediente correspondiente al título que de acce-
so al Máster.
- La calificación media del expediente se podrá ponderar en función del grado de afinidad académica del título que de acceso al Máster. A estos efec-
tos, se considerarán afines de grado 1, al menos, a los títulos listados en el apartado 1 de requisitos específicos de admisión y equivalentes.

LIMITES DE MATRÍCULA POR PERIODO LECTIVO.

Se establece un límite de 30 plazas de nuevo ingreso para el primer y segundo año de implantación del Máster de Ingeniería Industrial y sucesivos.
Excepcionalmente, la Comisión Académica responsable del título podrá admitir a un número mayor de alumnos de los inicialmente previstos en los es-
tudios de Máster, por la especial calidad de los currículos de los solicitantes o por razones estratégicas para la universidad, siempre en función de la
disponibilidad presupuestaria y de la capacidad necesaria para la dirección de los correspondientes Trabajos Fin de Máster en el momento de la deci-
sión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Desde el punto de vista de la información, el primer elemento de información sobre el Plan de Estudios es la página web del Máster:
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http://www.unirioja.es/estudios/master/index_2012_13.shtml

En esta página se recoge en la actualidad información sobre:

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

Está prevista una actualización de esta página 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:

PLAN TUTORIAL. Aparte de la tutela académica de las distintas asignaturas, los estudiantes cuentan con un tutor personal o curricular que los acom-
paña 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.

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
información directa y de interés a los estudiantes.

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

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/estudiantes/alojamiento_servicios/index_alojamiento_transporte.shtml

UR-EMPLEA (Fundación de la Universidad de la Rioja):

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

Para más información. http://fundacion.unirioja.es/fundacion_secciones/view/23/URemplea

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO.

Para más información:

http://www.unirioja.es/universidad/defensor/

OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: Atiende las cuestiones relacionadas con igualdad, sostenibilidad,
atención a la diversidad y discapacidad.

Para más información:

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

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

La Universidad de La Rioja ha aprobado una Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a las
enseñanzas oficiales de máster, 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/estudiantes/gestion_expediente/reconocimientosECTS/reconocimientosECTS.shtml

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.

4.4.1 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.

4.4.2 PROCEDIMIENTO DE TRANSICIÓN AL NUEVO TÍTULO DE MÁSTER

Esta titulación de Máster en Ingeniería Industrial sustituye a la titulación de Ingeniero Industrial (segundo ciclo) cu-
yo Plan de Estudios Oficial fue homologado el 24/07/1996 (B.O.E. 24/10/1996), quedando completamente extinguido
este título, en el curso 2016/2017.
Durante el curso académico en el que se deja de impartir cada curso y el posterior, el estudiante tendrá disponibles
los horarios de tutoría de los profesores responsables de la evaluación. Asimismo, se seguirá publicando el progra-
ma 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.
En el proceso de elaboración del plan docente del Máster en Ingeniería Industrial, en el que se desarrollará el plan
de estudios en asignaturas, se establecerán tablas de correspondencia entre asignaturas del estudio preexistente y
asignaturas de la nueva titulación que le sustituye, tomando como referencia en los dos casos los contenidos, com-
petencias y habilidades que se han desarrollado en el plan de estudios cursado y los que están previstos en el nue-
vo plan.

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 proce-
so de cambio.

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

A continuación se presenta una tabla de transición entre las asignaturas del plan en extinción y el nuevo máster.

Asignaturas del
plan de Inge-

niería industrial

Créditos Asignaturas del
Máster en Inge-
niería Industrial

Créditos
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Gestión de Empresas 6

Proyectos 6

Dirección Integrada de Proyectos 7.5

Gestión y Administración de la Producción 6

Proyectos 6

Dirección Integrada de Proyectos 7.5

Sistemas Eléctricos de Potencia 4.5

Tecnología Energética 6

Sistemas de Energía Eléctrica 7.5

Calor y Frío Industrial 4.5

Tecnología Energética 6

Ingeniería Térmica 7.5

Componentes y Sistemas Electrónicos 4.5

Automatización Industrial Avanzada 6

Ingeniería Electrónica y Automática 7.5

Tecnología de Fabricación y Máquinas 7.5 Maquinaria y Fabricación 7.5

Ingeniería del Transporte 3

Estructuras y Construcciones Industriales 6

Construcciones Industriales 7.5

4.4.3 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 Máster o Doctorado serán los
siguientes:

a) Los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja teniendo en cuen-
ta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios o bien por el carácter transversal de los mismos.

b) 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.

c) 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.

4.4.4 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-
diantes. Estas tablas se aplicarán de forma automática por el Decano sin necesidad de nueva intervención de las co-
misiones académicas.

cs
v:

 1
18

62
69

12
16

60
45

38
74

86
00

4



Identificador : 4314512

11 / 43

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.

4.4.5 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.

4.4.6 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 Master Universitario en Ingeniería Industrial siempre que dicha experiencia esté relacionada
con las competencias 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 (90
x 15%), es decir, no podrá ser superior a 13,5 créditos. 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.

Corresponde a la Comisión Académica responsable del título resolver las solicitudes de reconocimiento 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 Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
- 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 Máster.
- 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 un crédito (1 ECTS), por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que equivale a una semana de jornada
completa.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Perfiles de acceso que precisan de complementos de formación.

a) Para los estudiantes que deseen acceder al Máster estando en posesión de cualquier otro título de grado dife-
rente a los citados en el criterio 4.2, apartado a, punto 1, de esta memoria, la Comisión Académica propondrá los
complementos de formación necesarios para su admisión. En este caso, la comisión aplicará el criterio de comple-
tar hasta cubrir en su totalidad las competencias del módulo de formación básica, del módulo de formación común
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a la rama industrial, y las correspondientes a 48 créditos de formación específica, todas ellas recogidas en la Orden
CIN/351/2009, de 9 de febrero, en función de la titulación concreta desde la que se acceda. La Comisión Académi-
ca también determinará en cada situación, si el estudiante debe cursar dichos complementos con carácter previo o si
puede cursarlos de forma simultánea al Máster.

b) Para aquellos solicitantes que estén en posesión de un título universitario de acuerdo con la anterior ordenación
previa a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 que le habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial y, aún considerando los complementos formativos que le acompañen, no proporcione una forma-
ción equivalente a 240 créditos ECTS, la Comisión Académica responsable del Máster propondrá para cada caso,
los complementos de formación necesarios para su admisión. En este caso, la comisión aplicará el criterio de com-
pletar hasta cubrir en su totalidad las competencias del módulo de formación básica, del módulo de formación común
a la rama industrial, y las correspondientes a 48 créditos de formación específica, todas ellas recogidas en la Orden
CIN/351/2009, de 9 de febrero, en función de la titulación concreta desde la que se acceda. La Comisión Académi-
ca también determinará en cada situación, si el estudiante debe cursar dichos complementos con carácter previo o si
puede cursarlos de forma simultánea al Máster.
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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

Prácticas externas

Proyecto integrado

Estudio y trabajo en grupo

Estudio y trabajo autónomo individual

Tutorías

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes/memorias práctica

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas

Sistemas de autoevaluación

Escalas de actitudes

Técnicas de observación

Portafolio

5.5 NIVEL 1: Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnologías Industriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

22,5 7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 1
18

62
69

12
16

60
45

38
74

86
00

4



Identificador : 4314512

14 / 43

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Energía Eléctrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Térmica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Eletrónica y Automática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Maquinaria y Fabricación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:
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· Conocerá la estructura básica del sistema eléctrico.

· Conocerá y aplicará los métodos de análisis de sistemas eléctricos de potencia en régimen permanente y en régimen perturbado.

· Adquirirá los conocimientos básicos para entender y analizar el problema del control de frecuencia y de tensión.

· Conocerá los principios de la estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de potencia.

· Conocerá y aplicará los fundamentos técnicos y económicos de la generación de energía eléctrica.

· Conocerá los distintos sistemas de generación de energía eléctrica a partir de las diversas fuentes primarias y el equipamiento básico necesario en cada caso.

· Será capaz de diseñar instalaciones de enlace con redes eléctricas de instalaciones generadoras y receptoras de energía eléctrica.

· Conocerá los diferentes medios de generación energética basados en Energías Renovables.

· Será capaz de planificar instalaciones generadoras, de transporte y de distribución acordes con la distribución geográfica de recursos y demandas.

· Conocerá y aplicará la legislación, reglamentos y normas legales en vigor que sean de aplicación en los sistemas de generación, transporte y distribución de ener-
gía eléctrica.

· Será capaz de diseñar, analizar y optimizar los diferentes tipos de máquinas y motores térmicos.

· Será capaz de diseñar, analizar y optimizar los diferentes tipos de máquinas y motores hidráulicos.

· Será capaz de diseñar, proyectar, analizar y optimizar las diferentes instalaciones Térmicas Industriales.

· Será capaz de diseñar, proyectar, analizar y optimizar las diferentes instalaciones de Frio Industrial.

· Será capaz de conocer los principios básicos de los procesos químicos y termoquímicos industriales.

· Identificará los esfuerzos soportados por distintos elementos de máquina en escenarios de funcionamiento diversos

· Conocerá y aplicará los principales criterios de fallo usados en cálculo de elementos de máquinas

· Calculará, diseñará y ensayará los principales elementos de máquina: árboles de transmisión, engranajes, correas de transmisión, frenos, embragues, resortes, cu-
ñas y acoplamientos

· Dimensionar elementos de máquina mediante el Método de los Elementos Finitos

· Realizar el análisis del ciclo de vida de un producto o proceso

· Será capaz de implantar los procesos, controles y ensayos industriales involucrados en la fabricación integrada

· Seleccionará el equipamiento industrial propio de una planta de fabricación

· Diseñará sistemas electrónicos para resolver problemas de medida y control industrial.

· Diseñará sistemas de instrumentación para resolver problemas de medida en la industria.

· Diseñará y proyectará sistemas de producción automatizados

· Diseñará y proyectará sistemas de control avanzado de procesos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos

· El sistema eléctrico.

· Flujos de cargas

· Análisis de faltas

· Control de frecuencia y de tensión

· Estabilidad transitoria

· Operación del sistema eléctrico de potencia

· Servicios complementarios

· Generación de energía eléctrica.

· Descripción de las centrales eléctricas.

· Instalaciones de transformación y maniobra.

· Selección de sistemas de protección y medida.

· Planificación y gestión de sistemas de energía eléctrica.

· Criterios preventivos de fallo y/o rotura.

· Árboles de transmisión.

· Engranajes: rectos, helicoidales, cónicos y sin fin.

· Transmisiones mecánicas con elementos flexibles: correas de transmisión, cadenas, cables y ejes flexibles.

· Frenos y embragues.

· Uniones atornilladas y soldadas.

· Resortes.

· Cuñas y acoplamientos.

· Ciclo de vida de un producto.

· Integración de sistemas de fabricación: sistemas de fabricación automatizados y sistemas integrados por ordenador (CIM).

· Planificación de la capacidad (capacity planning).

· Control de planta.

· Fabricación flexible.

· Motores Térmicos avanzados.

· Turbinas de gas y turbinas de vapor.

· Máquinas y sistemas hidráulicos avanzados.

· Calor y frío industrial.

· Sistemas de generación de energía térmica.

· Introducción a la cogeneración y poligeneración.

· Introducción a la Termodinámica química.

· Combustión y combustibles.

· Sistemas electrónicos basados en microprocesador.

· Programación de sistemas electrónicos.

· Diseño de aplicaciones electrónicas.

· Sensores y acondicionadores de señal.

· Sistemas de adquisición de señales.

· Sistemas de instrumentación.

· Automatización industrial.

· Comunicaciones industriales.

· Sistemas de producción automatizados.

· Control descentralizado de procesos.

· Control adaptativo.
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· Control robusto.

· Supervisión y aplicaciones industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Disponer del conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Industrial.

CGIT01 - Resolver problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CGIT02 - Tomar de decisiones en la planificación, desarrollo y ejecución de un proyecto de ingeniería industrial.

CGIP01 - Trabajar en equipo asumiendo los distintos roles que pueden asignarse a un Ingeniero Industrial.

CGIP02 - Desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para el desempeño de la profesión de Ingeniero Industrial.

CG01 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo,
infraestructuras, etc.

CG02 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería industrial.

CG03 - Ser capaz, en el ámbito de la ingeniería industrial, de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG04 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional en el ámbito de la ingeniería
industrial, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

CG05 - Saber comunicar, en el ámbito de la ingeniería industrial, las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG06 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos de la ingeniería industrial.

CG07 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el ámbito de
la ingeniería industrial y poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo.

CG08 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica

CE02 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación

CE03 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas

CE04 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos
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CE05 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e
instalaciones de calor y frío industrial

CE06 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía

CE07 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial

CE08 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 80 100

Seminarios y talleres 60 100

Clases prácticas 60 100

Proyecto integrado 100 100

Estudio y trabajo en grupo 210 0

Estudio y trabajo autónomo individual 240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Pruebas orales 10.0 40.0

Informes/memorias práctica 10.0 40.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 15.0

Portafolio 0.0 15.0

NIVEL 2: Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5 7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Integrada de Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica e Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje principales esperados son los siguientes:
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· Conocer el ciclo de vida de un proyecto e identificar en qué fase se encuentra un proyecto real.

· Realizar una adecuada descomposición del trabajo, documentando una WBS.

· Realizar una adecuada estimación de plazos de ejecución del proyecto.

· Realizar una adecuada estimación de los costes y presupuestación como proyecto.

· Realizar programaciones del proyectos –así como su validación, mantenimiento y actualización-, detectando cuales son las tareas que establecen la duración to-
tal.

· Realizar un control y seguimiento, tanto en plazo como en coste, de las desviaciones en la programación de un proyecto en función de los datos económicos, me-
diante la aplicación del EVMS.

· Ser capaz de trabajar en equipo y dirigir y liderar un equipo de trabajo multidisciplinar

· Ser capaz de conocer las distintas soluciones para resolver los problemas de diseño organizativo.

· Comprender la relación entre la estrategia y la estructura

· Ser capaz de valorar el potencial de beneficios que ofrece un determinado sector industrial a partir del análisis de una serie de dimensiones básicas.

· Ser capaz de realizar un diagnóstico de la realidad interna de la empresa, de detectar tanto los puntos débiles como los fuertes y de identificar aquellos recursos y
capacidades que pueden ser fuente de una ventaja competitiva sostenible.

· Ser capaz de explicar en qué consisten las estrategias genéricas básicas, de identificar sus fuentes y describir cómo se produce la generación de valor a partir de
su ejecución.

· Ser capaz de valorar los sistemas de gestión de la información para la toma de decisiones.

· Ser capaz de identificar los elementos conceptuales, modelos, técnicas y herramientas de gestión de la calidad.

· Ser capaz de comprender la naturaleza (económica y social) del procesos de innovación

· Ser capaz de identificar los principales modelos y herramientas que permiten la dirección y la organización de las actividades innovadoras en la empresa

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos

· Fundamentos de la dirección de proyecto. Metodologías. Dirección de integración y dirección del alcance

· Dirección de plazos. La planificación del proyecto. La WBS. Método del camino crítico (CPM). Método de la cadena crítica (CCM)

· Dirección de costes y riesgos. Estimación de costes. Presupuestación. Metodologías para la gestión de riesgos. Evaluación de riesgos.

· Integración de plazos y costes. Método EVMS.

· Dirección de calidad. ISO 10006 y otras metodologías de gestión de proyectos.

· El diseño organizativo. La estructura organizativa formal e informal. Conceptos básicos de diseño organizativo. Tipos de estructuras organizativas.

· El liderazgo. Liderazgo y dirección. Las acciones y planificación del liderazgo. Autoridad y poder. Posiciones o estilos de liderazgo.

· El trabajo en equipo. El equipo de trabajo y su composición. La condición para el trabajo en equipo. La motivación del equipo. El reconocimiento del trabajo.
Las reuniones. Dinámica de grupo.

· La prevención de riesgos laborales.

· Dirección estratégica de la empresa industrial: concepto, análisis estratégico y formulación de estrategias

· Dirección de la innovación: contexto tecnológico, la estrategia de innovación, redes de innovación, la apropiabilidad de los resultados de la innovación

· Los sistemas de información y la dirección estratégica: concepto, elementos e integración en la estrategia empresarial

· Sistemas de calidad. Concepto de gestión de la calidad, modelos y sistemas de gestión de la calidad, repercusiones organizativas de la calidad, herramientas de la
calidad.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos y realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad
y de gestión medioambiental.

CG11 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

CG12 - Disponer del conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Industrial.

CGIT01 - Resolver problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CGIT02 - Tomar de decisiones en la planificación, desarrollo y ejecución de un proyecto de ingeniería industrial.

CGIP01 - Trabajar en equipo asumiendo los distintos roles que pueden asignarse a un Ingeniero Industrial.

CGIP02 - Desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para el desempeño de la profesión de Ingeniero Industrial.

CG02 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería industrial.

CG05 - Saber comunicar, en el ámbito de la ingeniería industrial, las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG06 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos de la ingeniería industrial.

CG07 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el ámbito de
la ingeniería industrial y poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo.
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CG08 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

CG09 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas

CE10 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas

CE11 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral

CE12 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes

CE13 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y
sistemas de gestión de calidad

CE14 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales

CE15 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos

CE16 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Seminarios y talleres 30 100

Proyecto integrado 50 100

Estudio y trabajo en grupo 105 0

Estudio y trabajo autónomo individual 120 0

Tutorías 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 80.0

Pruebas orales 10.0 30.0

Informes/memorias práctica 10.0 25.0

NIVEL 2: Instalaciones, plantas y construcciones complementarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

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

15

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: Construcciones Industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instalaciones Industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje:

· Adquirirá conocimientos sobre el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

· Adquirirá conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

· Adquirirá conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.

· Será capaz de calcular y diseñar estructuras.

· Será capaz de determinar las necesidades de suministro de energía eléctrica una planta, edificio o complejo industrial, y de diseñar la correspondiente instalación
eléctrica.

· Conocerá los tipos de instalaciones hidráulicas y neumáticas; y comprenderá y aplicará los parámetros de funcionamiento, los fundamentos de diseño, las aplica-
ciones industriales, los criterios de selección y dimensionado.

· Será capaz de diseñar las instalaciones de iluminación de interiores y exteriores de acuerdo a sus características de uso.

· Adquirirá los conocimientos básicos necesarios para el diseño y cálculo de instalaciones de climatización y ventilación, y para la selección y dimensionamiento
de sus diversos componentes.

· Comprenderá los principios del ahorro energético y será capaz de evaluar la eficiencia energética de una instalación.

· Conocerá y aplicará los principios de acústica e insonorización de espacios.

· Conocerá y seleccionará los tipos de sistemas de comunicación utilizados en instalaciones industriales.

· Conocerá y aplicará las bases de la domótica, y será capaz de seleccionar los elementos que configuren un edificio inteligente.

· Conocerá y aplicará los sistemas de seguridad en instalaciones industriales.

· Conocerá y aplicará la legislación, reglamentos y normas legales en vigor que sean de aplicación en instalaciones industriales. Será capaz de realizar informes,
que contemplen los aspectos legales, sobre instalaciones industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos

· Diseño y construcción de plantas industriales

· Gestión de la cadena de transporte.

· Transporte por carretera.

· Transporte en el interior de la fábrica.

· Transporte vertical.

· Transportes funiculares.

· Transportes neumáticos.

· Gestión de la cadena de suministro.

· Gestión de materiales y stocks.

· Sistemas de almacenaje y manutención.

· Mantenimiento integral

· Infraestructuras y urbanismo Industrial.

· Cálculo y diseño de instalaciones industriales

· Tipología estructural de las construcciones industriales.

· Acciones en la edificación.

· Diseño y cálculo de estructuras metálicas.

· Cálculo de uniones atornilladas, remachadas y soldadas.

· Diseño y cálculo de estructuras de hormigón armado.

· Informes geotécnicos.

· Cimentaciones.

· Instalaciones eléctricas en plantas y construcciones industriales.

· Sistemas de abastecimiento y saneamiento. Instalaciones neumáticas.

· Iluminación de interiores y de exteriores.

· Instalaciones de climatización y ventilación.

· Ahorro y eficiencia energética de instalaciones.

· Acústica. Insonorización de locales.

· Instalaciones de comunicación en plantas y construcciones industriales.

· Domótica y edificios inteligentes.

· Sistemas de protección y sistemas de seguridad.

· Verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

· Certificaciones y auditorías de plantas e instalaciones industriales.

· Auditorías ambientales y energéticas.

· Control de recepción de materiales mediante ensayos.

· Evaluación de ensayos e interpretación de resultados.

· Informes técnicos sobre actividades, concursos, patentes, proyectos, obras, etc.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y
centros tecnológicos y realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad
y de gestión medioambiental.

CG11 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

CG12 - Disponer del conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Industrial.

CGIT01 - Resolver problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CGIT02 - Tomar de decisiones en la planificación, desarrollo y ejecución de un proyecto de ingeniería industrial.

CGIP01 - Trabajar en equipo asumiendo los distintos roles que pueden asignarse a un Ingeniero Industrial.

CGIP02 - Desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para el desempeño de la profesión de Ingeniero Industrial.

CG02 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería industrial.

CG05 - Saber comunicar, en el ámbito de la ingeniería industrial, las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG06 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos de la ingeniería industrial.

CG07 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el ámbito de
la ingeniería industrial y poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo.

CG08 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

CG09 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales

CE18 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial

CE19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras

CE20 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad

CE21 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial

CE22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos

CE23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Seminarios y talleres 30 100

Clases prácticas 30 100

Proyecto integrado 50 100

Estudio y trabajo en grupo 105 0

Estudio y trabajo autónomo individual 120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 70.0

Pruebas orales 10.0 30.0

Informes/memorias práctica 10.0 25.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 15.0

Portafolio 0.0 15.0

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

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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Conocerá la realidad profesional del ingeniero industrial

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

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

· Recogerá datos, interpretarlos los interpretará y realizará informes técnicos.

· Verificará la importancia del trabajo en equipo dentro de la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos

· Iniciación en las tareas profesionales del Ingeniero Industrial

· 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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CGIP01 - Trabajar en equipo asumiendo los distintos roles que pueden asignarse a un Ingeniero Industrial.

CGIP02 - Desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para el desempeño de la profesión de Ingeniero Industrial.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 108 100

Estudio y trabajo autónomo individual 30 0

Tutorías 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Contrato de aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/memorias práctica 60.0 80.0

Sistemas de autoevaluación 10.0 25.0

Escalas de actitudes 0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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 Industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

CG12 - Disponer del conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Industrial.

CG01 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos
en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo,
infraestructuras, etc.

CG02 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería industrial.

CG03 - Ser capaz, en el ámbito de la ingeniería industrial, de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG05 - Saber comunicar, en el ámbito de la ingeniería industrial, las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG06 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos de la ingeniería industrial.
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CG07 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el ámbito de
la ingeniería industrial y poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo.

CG08 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo autónomo individual 270 0

Tutorías 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 20.0 80.0

Trabajos y proyectos 20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Itinerarios optativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno:

· Conocerá diferentes alternativas hardware y aplicaciones software específicas mediante las cuales desarrollar interfaces hombre máquina especializados.

· Estará capacitado para integrar en los procesos industriales, equipos y sistemas electrónicos interconectados mediante estándares de comunicación industrial, que
permitan su control y monitorización.

· Conocerá y aplicará las técnicas de evaluación de recursos renovables, y de los sistemas de explotación de las mismas.

· Conocerá los diferentes tipos de plantas generadoras basadas en recursos renovables tanto de gran escala como de mini o micro-generación.

· Será capaz de seleccionar los elementos y sistemas que constituyan parte de una planta generadora de energía basadas en fuentes renovables.

· Conocerá el funcionamiento de los mercados de energía y será capaz de optimizar las propuestas de venta en los mismos de energía generada en plantas basadas
en recursos renovables.

· Será capaz de llevar a cabo la operación óptima de este tipo de instalaciones generadoras.

· Conocerá las nuevas técnicas de smart grids y la operación inteligente de los sistemas de generación basados en energías renovables, los sistemas de almacena-
miento y los centros de consumo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos:

· Comunicaciones industriales. Sistemas distribuidos. Integración de sistemas de procesamiento de información y comunicación en los procesos de fabricación.

· Análisis de requerimientos del interfaz. Tipos de interacción hombre máquina. Desarrollo de aplicaciones táctiles sobre paneles gráficos. Aplicaciones industria-
les con entornos virtuales de interacción.

· Control digital de sistemas y procesos. Sistemas discretos. Reguladores digitales. Estabilidad y respuesta transitoria. Implementación algoritmos control discreto.

· Evaluación de recursos eólicos, solares e hidráulicos. Evaluación de otros recursos renovables.

· Tipos de plantas generadoras basadas en recursos renovables. Parques eólicos. Plantas solares fotovoltaicas. Plantas mini hidráulicas. Otros tipos de plantas.

· Plantas de mini y micro-generación.

· Elementos básicos para la integración de plantas generadoras basadas en recursos renovables en las redes de transporte y distribución de energía.

· El mercado de energía eléctrica y la integración en el mismo de las energías renovables.

· Operación de los sistemas generadores basados en energías renovables.

· Fiabilidad y mantenimiento de instalaciones generadoras basadas en recursos renovables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Disponer del conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Industrial.

CGIT01 - Resolver problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CGIT02 - Tomar de decisiones en la planificación, desarrollo y ejecución de un proyecto de ingeniería industrial.

CGIP01 - Trabajar en equipo asumiendo los distintos roles que pueden asignarse a un Ingeniero Industrial.

CGIP02 - Desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para el desempeño de la profesión de Ingeniero Industrial.

CG02 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares en el ámbito de la ingeniería industrial.

CG05 - Saber comunicar, en el ámbito de la ingeniería industrial, las conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG06 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos de la ingeniería industrial.

CG07 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el ámbito de
la ingeniería industrial y poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o
autónomo.
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CG08 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 96 100

Seminarios y talleres 48 100

Clases prácticas 96 100

Estudio y trabajo en grupo 30 0

Estudio y trabajo autónomo individual 330 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 50.0 80.0

Pruebas orales 0.0 40.0

Trabajos y proyectos 0.0 40.0

Informes/memorias práctica 10.0 25.0

Sistemas de autoevaluación 0.0 15.0

Portafolio 0.0 15.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de la Rioja Profesor
Colaborador

5 5 4,2

o Colaborador
Diplomado

Universidad de la Rioja Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

35 10 15,5

Universidad de la Rioja Catedrático
de Escuela
Universitaria

7.5 7.5 7,9

Universidad de la Rioja Catedrático de
Universidad

5 5 5,8

Universidad de la Rioja Profesor Titular
de Universidad

47.5 47.5 66,6

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 %

60 20 85

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:

- 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 uni-
versidad, 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 ítems relacionados con la consecución de los
objetivos formativos expresados en términos de competencias.

La Comisión Académica del centro con responsabilidad en el Máster es la encargada de hacer el seguimiento de estos elementos de valoración y
proponer acciones con vistas a la mejora del Máster, 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/servicios/ose/sistema_garantia_calidad.shtml

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Durante el curso académico en el que se deja de impartir cada curso y el posterior, el estudiante tendrá disponibles los horarios de tutoría de los profe-
sores 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.

En el proceso de elaboración del plan docente del Máster en Ingeniería Industrial, en el que se desarrollará el plan de estudios en asignaturas, se esta-
blecerán tablas de correspondencia entre asignaturas del estudio preexistente y asignaturas de la nueva titulación que le sustituye, tomando como re-
ferencia 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.

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 Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16541690K Javier Bretón Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Luis de Ulloa , 20 26004 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

javier.breton@unirioja.es 630308181 941299223 Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Industrial

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73152016X José Antonio Caballero López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de La Paz, 93 26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ppid@unirioja.es 638988959 941299120 Vicerrector de Profesorado,
Planificación e Innovación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

73152016X José Antonio Caballero López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado Avenida de
La Paz, 93

26006 La Rioja Logroño

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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vice.ppid@unirioja.es 638988959 941299120 Vicerrector de Profesorado,
Planificación e Innovación
Docente
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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 (5.381 alumnos matriculados en titulaciones oficiales 
en el curso 2012/13, de los cuáles 1.035 se matricularon en titulaciones on-line y 244 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, 
Bibliotecas (general del campus) y Polideportivo.  


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 


 
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 


 


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: 


Grado en Ingeniería Mecánica 


Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 


Grado en Ingeniería Eléctrica 


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


Máster Interuniversitario en Dirección de Proyectos 
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Aulas y número de plazas disponibles: 
 


Edificio nº aula capacidad 
nº total de 
puestos 


dotación 


POLITÉCNICO A101 93 93 
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 63 63 
Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador  


POLITECNICO A108 27 27 
Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador  


POLITÉCNICO A201 84 84 
Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador  


POLITÉCNICO A202 62 62 
Cañón de vídeo, pantalla, 
pizarra, ordenador  


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


POLITÉCNICO A204 27 27 
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  


POLITÉCNICO 3 seminarios 24 72 Conexión a red, Pantalla  
POLITÉCNICO Claustro 30 30 Wi-Fi  


TOTAL 15 731         779 
 
 
AULAS  Total Ordenadores  Otros Equipos  Conexión a Red  


Sala 1 25 
Cañón de vídeo, Pantalla, pizarra. 


Impresora Láser. 
Sí 


Sala 2 28 
Cañón de vídeo. Pantalla. Pizarra. 


Impresora Láser 
Sí 


 


Las aulas informáticas están 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. 


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 Wi-Fi) 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, 
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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 universitaria 190 
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  60 Cañón de vídeo, pantalla eléctrica.  
Sala de Juntas  24 Cañón de vídeo, pantalla eléctrica.  
 
 
Laboratorios y Aulas Informáticas para uso prioritario de docencia en el edificio 
Politécnico 
 


Laboratorio Descripción Superficie (m2)
N° de 
puestos de 
trabajo 


% dedicado a la 
titulación 
% Ocupación 
actual media  
curso 13-14 


Laboratorio de Motores Térmicos L-001 151,66 15 23 % 15,6 % 


Laboratorio de Fluidos L-002 57,76 12 8.6% 18,3 % 


Laboratorio de Fabricación de Prototipos L-003 318,20 15 14% 23,3 % 


Laboratorio de Fabricación Automatizada L-004 76,65 12 4,4% 9,4 % 


Laboratorio de Metrología L-005 106,09 14 10%  3,0 % 


Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia L-020 136,33 12 52 %  30,0% 


Laboratorio de Electricidad L-021 133,55 18  - %  25,6 % 


Laboratorio de Instalaciones Eléctricas L-022 128,69 10 46 % 24,4 % 


Laboratorio de Máquinas Eléctricas L-024 196,89 8 17 % 41,7 % 


Laboratorio de Taller Eléctrico L-025 87,53 12 10 % 8,3 % 


Laboratorio de Investigación Operativa L-102 148,42 5 57 % 11,1 % 


Laboratorio de Teoría de Máquinas L-104 110,36 15 - % 11,7 % 


Laboratorio de Electrónica 2 L-105 90,29 10 40 % 25,0 % 


Laboratorio de Proyectos I+D L-201 67,52 - 15 -  % 7,0 % 


Laboratorio de Geotecnia y materiales L-202 31,56 15 -  % 5,6 % 


Laboratorio de Centro de Cálculo-Diseño de Maq. L-204 125,62 16 - % 2,8 % 


Laboratorio de Informática L-205 90,29 24 - % 10 ,1% 


Laboratorio de Técnicas Energéticas L-206 89,45 20 37 % 21,1 % 


Laboratorio Electrónica 3 L-120 119,97 10 - % 2,8 % 


Laboratorio Taller Electrónico L-121 73,57 20 20 % 8,0 % 


Laboratorio Regulación Automática 3 L-123 120,81 12 6.9 % 8,3%  
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Laboratorio Descripción Superficie (m2)
N° de 
puestos de 
trabajo 


% dedicado a la 
titulación 
% Ocupación 
actual media  
curso 13-14 


Laboratorio Electrónica 1 L-124 82,60 12 19 % 19,6 % 


Laboratorio Electrónica de Potencia L-125 82,31 12 8 10 % 18,14% 


Laboratorio Regulación Automática 2 L-126 80,93 6 10 % 3.0 % 


Laboratorio Regulación Automática 1 L-127 124,63 12 10 % 19,3 % 


Aula Informática I AULAINF1 64,68 25 51,8 % 


Aula Informática II AULAINF2 90,29 28 42,2 % 


Total  2.986,65   


 
 
Laboratorios para la docencia en el edificio Departamental 
 


Laboratorio Descripción
Superficie 
(m2) 


N° de puestos de 
trabajo 


% actual de uso  dedicado 
a la titulación 


Laboratorio de Mecánica de Medios 
Continuos 


L-011 84,19 15 - % 3,0% 


Laboratorio de Ciencia de los 
Materiales 


L-012 73,80 15 - % 14,81 % 


Total  157,99   


 


Algunos 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 medio actual de uso, por curso completo, de 
dichos laboratorios a en la docencia práctica de las asignaturas del Grado en Ingeniería 
Eléctrica de las titulaciones cuya docencia se imparte en la ETSII durante el curso 13-14, 
(estado previo a la implantación del Máster). El porcentaje de uso se ha calculado como la 
relación entre la actual ocupación media de los laboratorios en los dos semestres, por las 
asignaturas de la titulación con docencia en laboratorio con respecto al total de asignaturas de 
cualquier titulación con docencia en el mismo disponibilidad en los mismos). 


 


A continuación se presenta un cuadro de asignación de laboratorios disponibles para las 
diferentes materias del Máster en ingeniería industrial. 


 
1),2),3)  Laboratorios disponibles para el Máster en Ingeniería Industrial. 


Materia Laboratorios  


Dirección Integrada de Proyectos 
Dirección Estratégica e Innovación 
 


1. L-201 
2. L-102 
3. L-205 
4. AULAINF1 
5. AULAINF2 
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1),2),3)  Laboratorios disponibles para el Máster en Ingeniería Industrial. 


Sistemas de Energía Eléctrica 
 


1. L-020 
2. L-021 
3. L-022 
4. L-024 
5. L-025 
6. L-125 
7. L-205 
8. AULAINF1 
9. AULAINF2 


Ingeniería Térmica 1. L-001 
2. L-206 
3. L-205 
4. AULAINF1 
5. AULAINF2 


Ingeniería Electrónica y Automática 1. L-105 
2. L-120 
3. L-121 
4. L-123 
5. L-124 
6. L-125 
7. L-126 
8. L-127 
9. L-205 
10. AULAINF1 
11. AULAINF2 


Maquinaria y Fabricación 
 


1. L-003 
2. L-004 
3. L-005 
4. L-104 
5. L-012 
6. L-204 
7. L-205 
8. AULAINF1 
9. AULAINF2 


Construcciones Industriales 
 


1. L-011 
2. L-202 
3. L-204 
4. L-205 
5. AULAINF1 
6. AULAINF2 


Instalaciones Industriales 
 
 
 
 


1. L-002 
2. L-022 
3. L-205 
4. L-206 
5. AULAINF1 
6. AULAINF2 
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1),2) Laboratorios disponibles para el Módulo Optativo del Máster en Ingeniería 
Industrial 


Itinerario Laboratorios  


Tecnologías de la Información y la 
Comunicación Industriales 


1. L-102 
2. L-105 
3. L-126 
4. L-127 
5. L-205 
6. Aula Informática I 
7. Aula Informática II 


Energías Renovables 
 


1. L-001 
2. L-020 
3. L-021 
4. L-022 
5. L-024 
6. L-125 
7. L-205 
8. Aula Informática I 
9. Aula Informática II 


1) Esta distribución inicial de laboratorios para la adquisición de las competencias contempladas 
en la presente memoria de verificación, no impide el uso de otro u otros laboratorios docentes 
disponibles, si el equipamiento del mismo así lo aconsejase para la adquisición de una 
competencia concreta de forma total o parcial.  


 
2) El laboratorio L-205 y las Aulas de informática I y II no son gestionados por la ETSII. En 
función de su disponibilidad para cada curso académico, se asigna la docencia de los grados y 
se asignará docencia del nuevo máster, de manera preferente a cualquier otra actividad.  
 


3) Para el Trabajo Fin de Máster estarán asignados todos los laboratorios, en horario de 
utilización por los alumnos y de no ocupación por docencia de otras asignaturas. 


 


El equipamiento de los laboratorios anteriores con uso en la titulación se presenta en la relación 
siguiente: 


Laboratorio de Motores Térmicos (L-001) 


15 puestos de trabajo. 


Consta de: 


Analizador de combustión de humos MOTIOOO. 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 1100° C con 
lectura digital Bomba calorimétrica VESSEL 


 
 Analizador de combustión de humos MOTIOOO.  
 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 1100° C con lectura digital. 
 Bomba calorimétrica VESSEL. 
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 Unidad de demostración de torre de enfriamiento. 
 Unidad de demostración de intercambiador de tubos 
 Unidad de demostración de ciclo de refrigeración. 
 Aparato para observación de Central Térmica  
 Aparato de demostración de Central Térmica. 
 Frigorífico de demostración de ciclo frío. 
 Aparato de leyes de gases perfectos (2 ud.) 
 Unidad de demostración de recuperador de calor. 
 Unidad de demostración de Bomba de calor. 
 Motor de explosión. 
 Bomba de vacío. 
 Balanza analítica de precisión. Granatario. 
 Consola de control de bomba calorímétrica. 
 Banco de control de bomba calorímetrica. 
 Unidad de demostración de torre de refrigeración. 
 Multímetro digital Tester. 
 Baño termostático de 110º. 
 Unidad de control y análisis de combustión. 
 Termómetro de infrarrojos con puntero láser. 
 Horno mufla de 1100º C con lectura digital. 
 Higrómetro de punto de rocío. 
 Prensa manual pequeña de hierro (2 ud.). 
 Higrómetro de Daniell. 
 Unidad de control datalogger TESTO 350/454 
 3 Unidades de almacenamiento de datos LOGGER TESTO-454. 
 Caja unidad de alimentación con batería para DATA. 
 Tarjeta PCMCIA con software COMSOFT. 
 Maleta de aluminio para instrumentación. 
 Sonda rápida de superficie de -200 ºC a +300ºC (6 ud.). 
 Sonda de inmersión penetración estándar de -200ºC  (6 ud.). 
 Sonda de humedad/temperatura de elevada precisión (6 .ud). 
 Sonda de presión diferencial 100 milibares.  
 Equipo básico para medición de conductividad/aislamiento. 
 Equipo complementario de aislamiento térmico. 
 Amasadora de bolas de 5 litros de capacidad. PL5 
 Molino triturador de martillos de acero inoxidable. 


 


Laboratorio de Fluidos (L-002) 


12 puestos de trabajo. 


Consta de: 


 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 
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Laboratorio de Fabricación de Prototipos (L-003) 


18 puestos de trabajo. 


Consta de: 
 Fresadora con control numérico FAGOR modelo CNC-80. 
 Torno de control numérico, con controlador FAGOR M. 
 Visualizador de cotas del torno mecánico nº 1. 
 Taladro puntear. 
 Visualizador de cotas de fresadora nº 4. 
 Sierra. 
 Mesa con mordaza. (6 ud). 
 Plato divisor horizontal. 
 Limadora (2 ud.). 
 Yunque de hierro con soporte. 
 Mordaza hidráulica. 
 Afilador universal. 
 Prensa hidráulica mármol 
 Banco con yunque. 
 Transformador por arco de soldadura. 
 Caja 23 calibres. 
 Mármol de trabajo. 
 Visualizador de cotas para fresadora NV300T. 
 Visualizador de cotas para fresadora NV300T (4 ud.). 
 Taladro OPTI B40 GSP engranajes y avance automático. 
 Torno paralelo con puente de 180x750 mm. 
 Taladro de columna OPTI B40 GSP engranajes y avance automático. 
 Mordaza hidráulica NC H4-220-NC. 
 Máquina de soldadura KEMPPI MINARCTING 180. 
 Sierra de cinta OPTIMUN S300 VG. 
 AR2009_1_3010 Fresadora universal LAGUN. 
 Roscadora neumática CMA modelo RNRM-20. 
 Soldadora KEMPPI MASTERTIG MLS 3000 AC/DC.  
 Torno paralelo con puente de 180x750 mm. 
 Horno mufla de laboratorio para muestras. 12PR/200. 


 


Laboratorio de Fabricación Automatizada (L-004) 


18 puestos de trabajo. 


Consta de: 
 Torno. 
 Compresor de Pistón. TE22. 
 Control de centro mecanizado VMC100. 
 Centro mecanizado VMC100. 
 Bomba de vacio (2 ud.). 
 Bomba rotativa de líquidos. 
 Equipo de demostración de bombeo. 
 Panel de Equipo de redes de tuberías. 
 Grupo hidraúlico para panel de redes de tuberías. 
 Banco hidraúlico. 
 Máquina de impacto sobre álabes. 
 Vórtice forzado con unidad de control. 
 Aparato de presión sobre superficies sumergidas. 
 Aparato de salida por orificios. 
 Termohigrómetro. 
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 Panel de prácticas docentes de instalación de gas. 


 


Laboratorio de Metrología (L-005): 


18 puestos de trabajo.  


Consta de: 
 Mesa de trabajo de estructura metálica.  
 Soporte horizontal con reloj comparador (2 ud.). 
 Abesómetro de 50 a 310 mm. (2 ud.). 
 Juego de calas Johansson de 1,0005 a 100 mm. (2 ud.). 
 Reloj comparador (3 ud.) 
 Micrómetros de diversos rangos y tipos (80 ud.). 
 Nivel de sensibilidad de diversos rangos (8 ud.). 
 Transportador de ángulos de diversos rangos. (5 ud.) 
 Calibres de diversos rangos y tipos (40 ud.). 
 Multímetro de diversos rangos (20 ud.). 
 Tacómetro portátil medidor de revoluciones de diversos rangos (2 ud.). 
 Juego de escuadras planas varias (4). 
 Juego de escuadras de talón.  
 Aparato de lectura de coordenadas con dos transductores. 
 Digimatic mini-processor. 
 Maquina centradora. 
 Micrometer stage del MEASURESCOPE NIKON. 
 Aparato electromagnético de medición de espesores. 
 Juego de galgas de diversos espesores (20 ud.). 
 Instrumento de medidas de superficie. 
 Rugosímetro Surftest. (software SURFPAK/STATPAK-3) 
 Proyector de perfiles, columna de cabezas micrométricas. 
 Mordaza hidráulica. 
 Máquina de medida tridimensional por coordenadas. 


 


Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (L-020): 


12 puestos de trabajo.  


Cada puesto consta de: 
 Mesa con tensiones alterna monofásica y trifásica. 
 Ordenador PC con monitor TFT 17” 
 Tarjeta de adquisición de datos integrada o portable USB con accesorios 
 Software instalado y licenciado: Matlab con SimulinK y Power Systems Blockset, 


Digsilent PowerFactory (version educacional), PSSE University 33, InterPSS, 
PowerWorld, PSCAD (free edition), Labview, ABB Software Desktop, Schneider Siscet, 
Calener, Censol, Andelec, ImedexSA, PVSYST, Dmlect instalaciones, DmCad 


 
Además cuenta con 6 mesas con múltiples tomas de tensión trifásica, 26 cuadripolos 
simuladores de líneas eléctricas, 5 osciloscopios 20 MHz, 2 generadores de funciones, 4 
analizadores de redes para baja tensión, 6 equipos solares (panel fotovoltaico, regulador, 
batería y foco de iluminación con flujo regulable), 1 pequeño túnel de viento de fabricación 
propia para el ensayo de pequeños aerogeneradores, y 1 PC para el profesor. 


 


Laboratorio de Electricidad (L-021) 


18 puestos de trabajo compuestos de: 
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 Mesa con tensiones continúa, alterna monofásica y trifásica fijas y variables; 
amperímetro, voltímetro, vatímetro y fasímetro. 


 Osciloscopio 20MHz. 
 Generador de funciones. 
 Voltímetros, amperímetros, vatímetros y polímetro. 
 Trasformador monofásico, potenciómetros, bobinas, condensadores, contadores, etc. 


Además se dispone de puentes de medida, aparatos patrones (voltímetro, amperímetro, 
vatímetro, contador de activa, contador de reactiva, resistencias, etc.). 


 


Laboratorio de Instalaciones Eléctricas (L-022) 


12 puestos de trabajo. 


El equipamiento del laboratorio es: 
 


 7 ordenadores PC con monitor TFT de 17”. 
 6 Autómatas programables SIMATIC S300. 
 1 Panel de visualización para autómatas. 
 11 cuadros eléctricos con tensiones monofásicas y trifásica y dos circuitos (uno trifásico 


y otro monofásico) aislados de interconexión entre cuadros. 
 12 mesas con tensión alterna monofásica y trifásica. 
 6 mesas con múltiples tomas de tensión trifásica. 
 2 Bastidores perforados de 2x1 m. dotados de ruedas. 
 13 bastidores de sobremesa 0.55x0.45 m. 
 15 juegos de herramientas de montaje. 
 1 equipo de ensayo de relés. 
 1 medidor de tensiones de paso y de contacto. 
 1 medidor de aislamiento. 
 1 equipo de ensayo de dieléctricos líquidos. 
 3 analizadores de redes de baja tensión. 
 2 comprobadores de diferenciales. 
 3 equipo de medida de tierras. 
 2 baterías automatizadas de corrección del factor de potencia. 


 


Laboratorio de Máquinas Eléctricas (L-024) 


8 puestos de trabajo compuestos de: 


 Mesa con tensiones continua, alterna monofásica y trifásica variables. 
 Ordenador PC. 
 2 Polímetros digitales. 
 Vatímetro digital. 
 Además se dispone de: 1 banco de ensayo de máquinas de 3 kW (cinco motores: 2 de 


continua, síncrono, jaula de ardilla y rotor bobinado); 4 bancos de ensayo de máquinas 
de 1 kW (2 motores); 4 bancos de ensayo de máquinas de 0.5 kW (cinco motores); 
cargas resistivas, inductivas y capacitivas; transformadores y autotransformadores 
variables; instrumentos de panel (amperímetros, voltímetros, frecuencímetros, 
fasímetros, etc.), etc. 3 variadores de frecuencia para motores de inducción, 1 
arrancador progresivo, 3 motores brushless y su regulador, 6 tacómetros ópticos, 12 
cuadros eléctricos con tensiones monofásicas y trifásica fijas y regulables (con 
autotrafo) y dos circuitos (uno trifásico y otro monofásico) aislados de interconexión 
entre cuadros. 
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Laboratorio de Taller Eléctrico (L-025) 


8 puestos de trabajo. 


El equipamiento del laboratorio es: 
 


 8 mesas con múltiples tomas de tensión trifásica. 
 6 cuadros eléctricos con tensiones monofásicas y trifásica y dos circuitos (uno trifásico 


y otro monofásico) aislados de interconexión entre cuadros. 
 2 Bastidores perforados de 2x1 m. dotados de ruedas. 
 14 bastidores de sobremesa 0.55x0.45 m. 
 1 equipo de soldadura. 
 1 taladro de columna regulable. 
 1 esmeriladora. 
 4 variadores Unidrive. 
 Conjunto de pequeños motores trifásicos y pequeño material de cuadros eléctricos 


(pulsadores, contactores, interruptores, temporizadores, sensores, etc). 
 


Laboratorio de Investigación Operativa (L-102) 


5 puestos de trabajo. 


 1 célula de fabricación flexible con diversos puestos, cintas transportadoras entre ellos, 
robot industrial, ordenadores de control (con aplicaciones software de entornos 
OMRON y Siemens, LabView y Matlab), PLCs, sistemas neumáticos, etc. 


5 puestos de trabajo: celula de producción flexible. 
 1 maqueta de fabricación flexible con diversos puestos, cintas transportadoras entre 


ellos, robot industrial, ordenadores de control (con aplicaciones software de entornos 
OMRON y Siemens, LabView y Matlab), PLCs, sistemas neumáticos, etc. 


1 puesto: robot cartesiano 
 1 robot cartesiano NSK XY-XRS023-X101  


2 puestos: control de motores brushless  
 2 motores brushless.  
 2 controladores de motor brushless.  


 


Laboratorio de Electrónica 2 (L-105) 


10 puestos de trabajo compuestos de: 


 Ordenador PC (con aplicaciones software Matlab, LabView, Cadence, Proteus y otras 
aplicaciones de programación de microprocesadores) 


 Osciloscopio digital. 
 Fuente de alimentación 
 Polímetro y generador de frecuencia 
 Comunicación de instrumentación con PC vía gpib 


El laboratorio dispone de material diverso para prácticas, como herramientas, placas 
protoboard, grabador de eprom, pic, y placas de desarrollo para lógica programable etc... 


 


Laboratorio de Proyectos I+D (L-201) 


15 puestos de trabajo. 


Consta de: 


 Espectrómetro molecular 
 Cromatógrafo de gases 
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 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. 
 Autómata programable modular compuesto por: CJ1MCP (4 ud.).  
 Bomba helicoidal Kiber Sanit (2 ud.). 
 Despalilladora. 
 Depósito de poliéster de 1000 lts. 
 Depósito de acero inoxidable de 1000 lts (2 ud.) 
 Fuente de alimentación monofásica con variador. 
 Osciloscopio, doble traza, 20 Mhz portátil, multím. 
 Osciloscopio, multímetro digital. 


 


Laboratorio de Geotecnia y materiales (L-202) 


15 puestos de trabajo. 


Consta de: 
 Sensor remoto inalámbrico de medida IMOTE2 
 Sensor remoto inalámbrico de medida IMOTE2 
 Sistema de medida inalámbrico emisor/receptor IEEE 
 Sistema de medida inalámbrico emisor/receptor IEEE 
 Tarjeta interface para ethernet PC MICA2/MICAz mod 
 Red de sensores STARGATE KIT para desarrollos básicos 
 Red de sensores STARGATE KIT para desarrollos básicos 
 Inclinómetro biaxial de +/- 14,5º JEWELL modelo LC 3 ud.) 
 FP64/3,2LF-Ö100,LK1.2M linea 3.2 Wm abertura de 10 (4 ud.) 
 Monócromo Cámara de visión IMAGINGSOURCE FIREWIRE (4 ud.) 
 3 módulos de sensores remotos inalámbricos de medición. 
 3 Módulos con sensores embebidos TPR2420CA (TELOS) 
 Estereoscopio. 
 Planímetro digital. 
 Estación electrónica con captador de posición. 
 Taquímetro óptico. 
 Teodolito-taquímetro autorreductor. 
 Nivel automático (3 ud.). 
 Bastón telescópico con portaprismas (3 ud.). 
 Maletín de herramientas de extensiometría. 
 Potenciómetro. 
 Prisma reflector (3 ud.) 
 Trípodes de diversos tipos (15 ud.) 
 Miras telescópicas de diversos tipos (20 ud.). 
 Mira telescópica de doble milímetro (aluminio). 
 Jalón telescópico (5 ud.) 
 Teleclinómetro (2 ud.). 
 Brújula y niveles (5 ud.). 
 Trípode de aluminio para nivel KERN. 
 Estación total. 
 Prisma reflector con soporte, estuche portaprismas 
 Estereoscopio de espejos con Estereometro. 
 Binocular de seis aumentos.X6. 
 Nivel láser RL-VH3D. 
 Sistema de GPS controlado por Bluetooth HIPER-GGD- 
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 Jalón de fibra de vidrio de dos metros con soporte. 
 Controladora PDA para GPS FC100-DATA. 
 Nivel TOPCOM DL-102C EDUCATIONAL para nivelación. 
 Receptor GPS topográfico TOPCOM GPS HIPER PRO EDUC. 


 


Laboratorio de Técnicas Energéticas (L-206) 


20 puestos de trabajo 


Consta de: 


 El laboratorio dispone de cámara termográfica, equipo de análisis de la combustión, 
sonda de ambiente y temperatura, equipo de adquisición de datos. 


 Equipo de análisis termográfico. 
 Unidad de control y análisis del aire. 
 Unidad de control TESTO 175-2. 
 Sistema de adquisición de datos LOGGER (2 ud.). 
 Sonda de tres funciones para equipo de medida (2 ud.). 
 Sonda CONFORT para equipo de medida de climatización. 
 Sonda de esfera para calor de radiación. 
 Analizador de los productos de la combustión TESTO. 


 


Laboratorio de Electrónica 3 (L-120) 


10 puestos de trabajo compuestos de: 


 Ordenador PC (con aplicaciones software de desarrollo de microprocesadores) 
 Tarjeta de adquisición de datos. 


El laboratorio dispone de material diverso para practicas, grabador de eprom, pic, etc... 
 Placa base  
 Mulíimetro digital 
 Generador de funciones 


 


Laboratorio Taller Electrónico (L-121) 


20 puestos de trabajo. 


Dotado para la realización de placas de circuito impreso, el laboratorio dispone de una 
campana de extracción de vapores, 3 Taladros, insoladoras, material químico como 
sosa caustica, salfuman, agua oxigenada de 110 vol., y acetona, y material diverso de 
trabajo. 


 


Laboratorio Regulación Automática 3 (L-123) 


12 puestos de trabajo compuestos de: 


Ordenador PC (con aplicaciones software Matlab y Visual Studio) 


4 puestos de trabajo adicionales, evaluación de estrategias de control: 


Puesto 1: Ingeniería de procesos: Nivel/Caudal 
 Ordenador PC (con aplicaciones software de control de las maquetas y Matlab). 
 Tarjeta de adquisición de datos National Instruments PCI6229. 
 Maqueta didáctica Feedback Basic Process 38-100. 
 Módulo conversor de señal Feedback Process Interface 38-200. 
 Módulo controlador de señal Feedback Process Controller 38-300. 
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 Dos módulos para caurdalímetro Feedback 38-401. 
 Modulo para sensor de nivel Feedback 38-421. 


Puesto 2: Ingeniería de procesos: Sistema térmico 
 Ordenador PC (con aplicaciones software de control de las maquetas y Matlab). 
 Tarjeta de adquisición de datos National Instruments PCI6229. 
 Maqueta didáctica. Sistema térmico desarrollado por Universidad de la Rioja. 


Puesto 3: Ingeniería de control: Control multivariable 
 Ordenador PC (con aplicaciones software de control de las maquetas y Matlab) 
 Tarjeta de adquisición de datos National Instruments PCI6229. 
 Maqueta didáctica Feedback Twin Rotor MIMO 33-007. 


Puesto 4: Ingeniería de control: sistemas de medida y regulación 
 Ordenador PC (con aplicaciones software de control de las maquetas y Matlab). 
 Tarjeta de adquisición de datos National Instruments PCI6229. 
 Maqueta didáctica Alecop MV-541 Velocidad y posición. 
 Maqueta didáctica Alecop MV-542 Temperatura de un horno. 
 Maqueta didáctica Alecop MV-544 Nivel y caudal de un depósito. 
 Bastidor para el empleo con maquetas Alecop serie MV-500. Módulos: CORRECTOR-


547, MUX-547, CSH-547,ACONDITERMO-547,ACONDIPLANT-547,CSS-547,PID-547, 
ACONDICAUD-547,ACONDINIV-547, NBP-547. 


 


Laboratorio Electrónica 1 (L-124) 


12 puestos de trabajo compuestos de: 


 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 
protoboard, grabador de eprom, pic, etc... 


 Analizadores lógicos (4 ud.) 


 Juegos de herramientas. (12 ud.) 


 Placas protoboard. 


 Grabador de eproms, plds y microcontroladores. 


 Placas de desarrollo  para microprocesadores de 8 bits (12 ud.). 


 Placas de desarrollo para microprocesadores ARM (12  ud.) 


 Placas de desarrollo para FPGAS (12 ud.) 


 


Laboratorio Electrónica de Potencia (L-125) 


12 puestos de trabajo compuestos de: 


 Ordenador PC (con aplicaciones software de tratamiento de ondas y Cadence) 
 Maquetas de motores eléctricos. 
 Maquetas de puentes trifásicos. 
 Variadores de frecuencia. 
 Osciloscopios digitales. 


8 puestos de trabajo compuestos cada uno por: 
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 Ordenador PC (con aplicaciones software de tratamiento de ondas y Cadence) 
 Bancada máquina asíncrona- máquina de continua 
 Grupo rectificador trifásico 
 Transformador  trifásico  380/ 120 v 
 Variador de frecuencia. 
 Osciloscopio digital canales aislados. 
 Sonda de corriente 
 Sonda de tensión (2u) 
 


Laboratorio de Regulación Automática 2 (L-126) 


6 puestos de trabajo compuestos de: 


 Ordenador PC (con aplicaciones software de control de las maquetas y Matlab) 
 Maqueta de control de posición de motores de corriente continua 
 Tarjeta de adquisición de datos 
 Generador de señales 
 Multímetro digital 
 Entrenador PLC: Autómata + pantalla 
 El laboratorio dispone de 3 maquetas de control de nivel y temperatura 


 


Laboratorio de Regulación Automática 1 (L-127) 


12 puestos de trabajo compuestos de: 


 Ordenador PC (con aplicaciones software Matlab, LabView y entorno de OMRON) 
 Autómata programable (PLC) 
 El laboratorio dispone de 3 maquetas de neumática 


12 puestos de trabajo compuestos de: 
 Ordenador PC (con aplicaciones software Matlab, LabView y entorno de OMRON). 
 Entrenador PLC.  Autómata programable. 


Material adicional sin puesto fijo: 
 5 Sistemas de adquisición de datos distribuido Advantech. 
 6 Maquetas para docencia en neumática . 
 5 Cuadros de alimentación de motores (desarrollado por la Universidad de La Rioja). 


 


Laboratorio de Mecánica de Medios Continuos (L-011) 


 


15 puestos de trabajo. 


Consta de: 


 Banco para el estudio de la flexión 
 Software actualizado de cálculo de estructuras Cype y Metal 3D. 


 


Laboratorio de Ciencia de los Materiales (L-012) 


15 puestos de trabajo. Consta de: 


 Ultrasonidos 
 Durómetros 
 Microscopios monocular y binocular 
 Máquina universal de ensayos 
 Máquina de torsión 
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 Péndulo Charpy 
 Pulidora metalográfica 
 Extensometría 


 
Laboratorios para la investigación en el Edificio Politécnico 
 


Laboratorio  Superficie fm2) 


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 Topografía 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 fm2) 


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 Topografía, 
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. 
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TABLA RESUMEN de los espacios del Edificio Politécnico 
1 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 


 


Laboratorios 1 Descripción 
Superficie 


 (m2) 
N° de 


Espacios


Espacio  
  


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  
Laboratorios de uso Prioritario Docencia Docencia/ Trabajo Alumnos 


/Investigación 
2831,68  


Laboratorios de Investigación Investigación 500,85  
Despachos Departamento de Ingeniería 


Eléctrica 
48,3  


Despachos Departamento de Ingeniería 
Mecánica 


0  


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


423,94  


Instalaciones y Otros Cafetería, Cocina, Instalaciones,... 316,2  
 TOTALES 5676,17  
 
 
TABLA RESUMEN de los espacios del Edificio Departamental 
 
Espacio Descripción Superficie 


(m2) 
N° 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 
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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 más amplio. 


 


Servicio de Biblioteca 


Biblioteca. Resumen de actividad del año 2012 o totales a fecha 31 de diciembre de 2012. 


Número de volúmenes 327.341 
Total pedidos tramitados   4.087 
Total pedidos recibidos   3.866 
Total registro de nuevos fondos 15.512 
Número de títulos distintos 282.273 
Total revistas gestionadas (vivas) 2.859 
Revistas gestionadas por subscripción 804 
Revistas gestionadas por intercambio o donativo 2.055 
Revistas electrónicas 5.683 
Total préstamo domiciliario  54.840 
Préstamo a alumnos 36.106 
Préstamo a profesores  8.763 
Préstamo interbibl. enviado a otros centros 3.628 
Artículos enviados fuera 3.036 
Libros enviados fuera 592 
Préstamo interbibliotecario pedido 1.566 
Artículos pedidos   1.231 
Libros pedidos  335 
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Colección de la biblioteca de la UR por materias a fecha 16 de abril de 2013 
 
CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


01 Poligrafías. Colecciones generales  


02 Enciclopedias. Diccionarios. Tesauros 113 


03 Bibliografías, catálogos y repertorios de bases de datos 107 


04 Repertorios biográficos. Colecciones de biografías 57 


05 Repertorios de tesis, proyectos e informes de investigación 32 


06 Publicaciones de referencia seriadas: Anuarios 56 


07 Directorios 32 


08 Atlas geográficos y generales  44 


09 Otras obras de referencia 
53 


 


1A Ciencia. Historia de la ciencia  3.293 


1C Matemáticas 9.801 


1D Estadística matemática e Investigación Operativa 2.138 


1E Ciencias de la computación. Informática 5.330 


1H Física 1.856 


1M Química 3.914 


2A Ciencias del medio ambiente 1.587 


2L Hidrología 443 


4A Tecnología industrial. Generalidades 887 


4B Expresión gráfica 609 


4C Ciencia de los materiales 434 


4D Arquitectura 1.089 


4E Infraestructuras e ingeniería civil 306 


4G Tecnología ambiental 759 


4H Tecnología e ingeniería mecánica 635 


4L Energía. Termodinámica 878 


4M Tecnología del transporte 252 


4P Tecnología eléctrica 1.260 


4R Tecnología electrónica 1.208 


4S Ingeniería de sistemas y automática 574 


4T Telecomunicaciones 427 


4Z Otras tecnologías 9 


5M Economía financiera y monetaria. Sistema financiero 2.332 


5N Economía del sector público y Hacienda ública 1.213 


5P Economía aplicada. Estructura económica 1.691 


5R Economía internacional 1.463 


5S Contabilidad. Auditoría 1.987 


5T Administración de empresas. Economía de la empresa y de las organizaciones 5.435 


5V Comercio y mercado. Investigación de mercados Publicidad. 2.276 


6F Ciencias políticas y derecho constitucional 6.634 


6G Derecho constitucional español 2.398 


6H Derecho administrativo y administración pública 6.088 


6K  Derecho comunitario 1.481 


 TOTAL 71.181 


 
Colección de la biblioteca de la UR por grandes grupos de materias a fecha 16 de abril de 2013 
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CÓDIGO MATERIA Nº EJEMPLARES 


0 Generalidades 504 


1 Ciencias Puras 26.695 


2 Ciencias Médicas y de la Vida, de la Tierra y del Espacio 13.163 


3 Ciencias Aplicadas: Agronómicas, de la Alimentación y el consumo 5.326 


4 Ciencias Aplicadas: Tecnológicas 9.337 


5 Ciencias Sociales y Económicas 29.512 


6 Ciencias Políticas y Jurídicas 47.816 


7 Ciencias Humanas 108.132 


8 Comunicación, Lingüística y Literatura 67.217 


 TOTAL 307.702 


 
 


DIALNET. Resumen de actividad 


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) 201.721 
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Convenios establecidos por la UR con empresas para la realización de prácticas 
externas. 


A continuación se presenta un listado de empresas con las que la Universidad de la Rioja hasta 
el momento, ya tiene convenio establecido para garantizar la realización de las prácticas 
externas en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 


 


EMPRESA UBICACIÓN EMPRESA WEB EMPRESA 


PETROPLAST LOGROÑO www.petroplast.es  


CROWN BEVCAN ESPAÑA S.L. AGONCILLO www.crowncork.com 


ALTADIS-ITG AGONCILLO www.altadis.com 


INGETEAM POWER TECHNOLOGY SESMA (NAVARRA) www.ingeteam.com 


SKF ESPAÑOLA, S.A. TUDELA (NAVARRA) www.skf.com 


AMCOR FLEXIBLES LOGROÑO www.amcor.com 


ENCORE-LAB, S.L. LOGROÑO www.encore-lab.com 


DIGI INTERNATIONAL SPAIN SAU LOGROÑO www.digi.com 


KLIUX ENERGIES LOGROÑO www.kliux.com 


DESARROLLO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DE LA RIOJA, S.A. 


LOGROÑO http://www.eolicas.net 


MARRODÁN Y REZOLA, S.A.U. NAVARRETE www.marzola.es 


CEDER-CIEMAT SORIA www.ceder.es 


EFICEN LOGROÑO www.eficen.es 


GEOLICA INNOVATIONS LOGROÑO www.kliux.com 


GARNICA PLYWOOD 
BAÑOS DE RÍO 
TOBÍA/FUENMAYOR 


www.garnicaplywood.com 


ESMALTACIONES LA ESTRELLA LOGROÑO 
www.esmaltacioneslaestrella.co
m 


AEMA SERVICIOS (AGUA, ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L.) 


ALFARO www.aemaservicios.com 


ARLUY, S.L. LOGROÑO www.arluy.com 
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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 


6.2.1. Otros recursos humanos disponibles 


El tamaño de la Universidad de La Rioja (5.381 alumnos matriculados en titulaciones oficiales 
en el curso 2012/13, de los cuáles 1.035 se matricularon en titulaciones on-line y 244 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. 
Únicamente se incluye información sobre los servicios más directamente vinculados a los 
alumnos del Máster. 


 


Número de P.A.S. por áreas o servicios distribuidos por grupos 


 
GRUPOS PAS 


FUNCIONARIOS 
TOTAL 


SERVICIO A1 A2 C1 C2 Funcionarios 
ÁREA ACADÉMICA Y DE COORDINACIÓN      
OFICINA DEL ESTUDIANTE (1) 1 1 6 4 12 
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA ( POSGRADO)  2 4 2 8 
UNIDADES DE APOYO A CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS POLITÉCNICO (2) 


 1 4 1 6 


SERVICIO DE  UNIDADES DEPORTIVAS 1 2 1 1 5 
OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES  1  2 3 
SERVICIO INFORMÁTICO 15  3  18 
SERVICIO DE BIBLIOTECA 3 15 12  30 


 


 
GRUPOS PAS 


LABORAL 
TOTAL 


SERVICIO I II III IV LABORALES 


ÁREA DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 


     


UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
,REGISTRO Y ARCHIVO. Asignados a Centros 
Politécnico y Departamental 


   4 4 


 
 
 
 
 


                                                 
(1) Da servicio a todo el alumnado del campus de forma centralizada. 
 
(2) Da servicio en la actualidad a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, a la cual se 
adscriben los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática; Ingeniería  
Eléctrica, Ingeniería Industrial  y el  Máster Interuniversitario de Dirección de Proyectos. Asimismo, da 
servicio a los Departamentos Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica. 
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6.2.2. 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 este plan de estudios. 
 
 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombre 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. 
 
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. 
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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 


Difusión e información sobre la titulación 


El canal principal de información es la página web de la Universidad, concretamente la lista 
actualizada de los estudios oficiales de másteres ofertados, incluidos los ofertados 
conjuntamente con otras universidades u organismos de investigación: 


http://www.unirioja.es/estudios/master/index_2013_14.shtml 


En la citada página web se encuentra disponible toda la información sobre la estructura del 
plan de estudios, el acceso a las guías docentes de las asignaturas, objetivos del máster, 
titulaciones que dan acceso, perfil recomendado, etc. 


Existen, además, otras páginas de interés para el estudiante: 


- La página de Campus Virtual, especialmente concebida para los estudiantes de 
enseñanzas online:http://campusvirtual.unirioja.es 


- Consulta sobre el servicio de Biblioteca: http://biblioteca.unirioja.es/ 


- Orientación sobre empleo: http://uremplea.unirioja.es/ 


- Movilidad, igualdad, sostenibilidad, atención a la diversidad y discapacidad: 
http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 


 


Difusión e información sobre el proceso de matriculación 


La información referente a las vías de acceso, admisión, matrícula, calendario de 
procedimientos y otras gestiones relacionadas con su expediente, como pueden ser el 
reconocimiento de créditos, permanencia, expedición de certificados y títulos, programas de 
movilidad, becas y ayudas al estudio, prácticas externas, recursos informáticos, alojamientos, 
horarios de clases, fechas de exámenes, etc se puede encontrar publicada en: 


http://www.unirioja.es/estudiantes/ 


 


Toda la información anterior también puede obtenerse mediante otros canales de información 
como son la atención personal y directa a los estudiantes, la atención telefónica y el correo 
electrónico, a través de: 


- El Coordinador del Máster y profesores responsables de las diferentes asignaturas 
prestarán servicio de asesoramiento académico relacionado con las actividades a 
realizar con objeto de ayudar al estudiante a insertarse con éxito en su periodo de 
formación. En lo que se refiere a los estudiantes virtuales, esta tarea se realiza 
utilizando las herramientas de comunicación integradas en el aula virtual (foros, 
correo, mensajería instantánea que incluye chat y voz, webconferencia). 


- La Oficina del Estudiante encargada de la prestación de servicios administrativos 
integrados de información, gestión y asesoramiento, sobre acceso, admisión, 
matrícula, precios académicos, cobertura del seguro escolar obligatorio y seguro cum 
laude, becas y ayudas al estudio, traslados de expediente, reconocimiento de 
créditos, programas de movilidad, permanencia, expedición de títulos y certificados, 
búsqueda de alojamiento, prácticas externas y cualquier otra información relacionada 
con el expediente del estudiante. Atiende a los estudiantes por teléfono y correo 
electrónico. 
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- La Secretaría de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial responsable del 
Máster, proporcionará información sobre los horarios de clases, fecha y lugares de 
examen, asignación de temas para los trabajos fin de máster y sobre la asignación de 
tutores. 


- Biblioteca 


- Oficina de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social que atiende todas las 
cuestiones relacionadas con la movilidad de estudiantes, igualdad, sostenibilidad, 
atención a la diversidad y discapacidad. 


- UR-emplea (Fundación de la Universidad de La Rioja) que presta servicios para la 
orientación para el empleo y formación en estrategias para su búsqueda 
 


Además de los canales de difusión ya citados y en relación con la admisión y matrícula, la 
Universidad proporciona información a través de: 
 


- Las Ferias educativas en las que participa (La Rioja, Navarra, País Vasco, 
Castilla-León y Aragón). 


- Elaboración de publicaciones informativas, folletos y carteles con la oferta del Máster. 


- Anuncios en prensa y radio. 


- Pantallas electrónicas situadas en todos los edificios del Campus que proporcionan 
información sobre los procesos y plazos abiertos o que se serán abiertos en breve. 


 


Perfil de ingreso recomendado. 


El perfil de ingreso recomendado corresponde con el de graduados en el ámbito de la 
Ingeniería Industrial de las especialidades de Electricidad, Mecánica, Electrónica Industrial y 
Automática, así como de otras titulaciones oficiales de la misma rama de conocimiento que 
hayan proporcionado competencias equivalentes. 


 


Vías y requisitos de acceso al título 


Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será 
necesario: 


a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de Máster. 


b) Ser titulado conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación de 
que acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de Máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, 
la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 
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Anexo 5-A 
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 


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


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias (OB) 60 


Optativas (OP) 12 


Prácticas externas (PE) 6 


Trabajo fin de Máster (TFM) 12 


CRÉDITOS TOTALES 90 


 


Distribución del Plan de Estudios en Módulos y materias con tipos de materia y créditos ECTS 


Módulos Materias Tipo1 Créditos ECTS 


Tecnologías Industriales OB 30 


Gestión OB 15 Obligatorio 


Instalaciones, plantas y construcciones complementarias OB 15 


Optativo Itinerarios optativos OP 12 


Prácticas externas Prácticas externas PE 6 


Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster TFM 12 


  Total 90 


1 OB: Obligatorias; OP: Optativas; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster. 


 


Secuenciación temporal de módulos y materias 


Curso Semestre Módulos Materias Tipo1 
Créditos 


ECTS 


Gestión  OB 7,5 1 


(30 cr) 
Obligatorio 


Tecnologías Industriales OB 22,5 


Gestión  OB 7,5 


Tecnologías Industriales OB 7,5 


1 


(60 cr) 2 


(30cr) 
Obligatorio 


Instalaciones, plantas y construcciones complementarias OB 15 


Optativo Itinerarios optativos OP 12 


Prácticas externas Prácticas externas PE 6 
2 


(30 cr) 


1 


(30 cr) 


Trabajo fin de Máster Trabajo fin de Máster TFM 12 


    Total 90 


1
 OB: Obligatorias; OP: Optativas; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster. 
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Secuenciación temporal de materias y asignaturas  


Curso Semestre Materias Asignaturas Tipo1 
Créditos 


ECTS 


Gestión  Dirección Integrada de Proyectos OB 7,5 


Sistemas de Energía Eléctrica OB 7,5 


Ingeniería Térmica OB 7,5 


1 


(30 cr) Tecnologías Industriales 


Ingeniería Electrónica y Automática OB 7,5 


Gestión  Dirección Estratégica e Innovación OB 7,5 


Tecnologías Industriales Maquinaria y Fabricación OB 7,5 


Construcciones Industriales OB 7,5 


1 


(60 cr) 


2 


(30cr) 
Instalaciones, plantas y 
construcciones complementarias 


Instalaciones Industriales OB 7,5 


Itinerarios optativos OP 12 


Prácticas externas PE 6 
2 


(30 cr) 


1 


(30 cr) 


Trabajo fin de Máster 


Nivel no definido  


TFM 12 


    Total 90 


1
 OB: Obligatorias; OP: Optativas; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo fin de Máster. 


 


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


La estructura de las enseñanzas cumple los requisitos fijados por la  Orden CIN/311/2009, de 9 de 
febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


El plan en su conjunto comprende 90 créditos ECTS organizados en 3 semestres. El plan se 
estructura en 6 materias: Tecnologías Industriales; Gestión; Instalaciones, plantas y construcciones 
complementarias; Itinerario optativo; Prácticas externas; Trabajo fin de Máster. Las tres primeras 
materias se componen de asignaturas de 7,5 ECTS. Los itinerarios optativos se despliegan en 
materias de 12 ECTS. 


La característica más destacada del plan de estudios es que ha sido específicamente diseñado para 
utilizar el aprendizaje basado en proyectos en ingeniería (PBLE) como piedra angular del aprendizaje 
del estudiante. 


En el ámbito de la ingeniería los problemas a resolver son casi siempre proyectos complejos que 
engloban un conjunto de problemas interrelacionados que el ingeniero debe resolver. Este plan de 
estudios  se ha diseñado para que el proceso de formación recoja las complejidades que el ingeniero 
industrial va a afrontar en su carrera profesional. El PBLE (Project Based Learning in Engineering) 
cubre estos objetivos puesto que la obtención de un producto final es el centro del proceso de 
aprendizaje. El PBLE es una estrategia de aprendizaje centrada en el alumno orientada a conectar al 
estudiante con tareas del mundo real. El estudiante trabaja en un grupo cooperativo durante un 
tiempo extenso y de esta manera es capaz de buscar, encontrar, codificar, analizar y utilizar 
información procedente de múltiples fuentes. 


En la metodología PBLE el producto final es el centro del proyecto. El producto final puede ser un 
equipo, una instalación compleja, un proceso de ingeniería, un edificio industrial, etc., para los que se 
diseña un sistema específico. Este producto final conduce el proceso de diseño, su planificación, y su 
evaluación. Está constituido por distintos problemas que requieren la adquisición de conocimientos, 
competencias, y habilidades específicas por parte del alumno. El proceso en su conjunto reproduce 
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las actividades de producción del mundo real y, por lo tanto, obtendrá resultados tangibles desde el 
punto de vista técnico, económico e industrial. 


El plan de estudios contará con proyectos PBLE para el primer y segundo semestre. Estos proyectos 
podrán estar coordinados verticalmente entre sí. Para desarrollar la coordinación de los mismos, se 
establece la figura del Director de Proyecto, que será el profesor que asumirá la responsabilidad de la 
marcha general de cada proyecto. Existirán tantos directores como proyectos se desarrollen 
simultáneamente. Los directores de proyecto se encargarán de la coordinación horizontal en cada 
semestre con los profesores responsables de las distintas materias. El proceso se realizará en 4 
fases.  


 


Fase 1. Selección de los proyectos y diseño de los mismos.  


Con anterioridad al comienzo del semestre, los Directores de Proyecto propondrán al conjunto de 
profesores responsables de las materias del semestre y a la comisión académica responsable del 
Máster, los proyectos susceptibles de ser desarrollados. La comisión académica, a partir de las 
propuestas presentadas y de las observaciones aportadas, valorará la transversalidad de los 
problemas que plantea el proyecto para dar cabida a todas las materias del semestre, los recursos 
humanos y materiales disponibles, los acuerdos de cooperación con empresas e instituciones, y otros 
aspectos.  


Una vez seleccionados los proyectos, los responsables de las materias redistribuirán en cada materia 
los resultados de aprendizaje, así como los resultados industriales objeto del proyecto integrado. Así, 
elaborarán unas guías de los proyectos incluyendo el despliegue básico de tareas, la participación de 
cada materia en el proyecto, los recursos a utilizar, los recursos a adquirir, los espacios necesarios, 
etc. 


Para cada proyecto se creará un aula virtual que incluirá recursos de aprendizaje, horarios, fechas de 
entrega, equipos de trabajo, foros, etc. Esta tarea será responsabilidad del Director de Proyecto, que 
contará con el apoyo del conjunto de profesores del semestre. 


 


Fase 2. Habilidades basadas en conocimiento 


Todas y cada una de las asignaturas de cada uno de los dos primeros semestres aportarán los 
conocimientos necesarios para la realización del proyecto integrado. En esta fase se definirán los 
conocimientos teóricos y las habilidades a trabajar en cada asignatura que se van a utilizar y evaluar 
por medio del proyecto integrado. El Director de Proyecto en coordinación con cada profesor 
responsable de asignatura decidirá, en función de las necesidades del proyecto integrado, qué 
contenidos y competencias se impartirán en formato PBLe y cuáles mediante otras metodologías. Por 
este motivo las asignaturas correspondientes a los módulos Tecnologías industriales; Gestión; 
Instalaciones, plantas y construcciones complementarias, que se imparten íntegramente en el primer 
y segundo semestre, tienen 7,5 ECTS. Esta carga docente superior a lo habitual permite agrupar 
competencias homogéneas y a la vez da flexibilidad para asignar competencias al proyecto en 
función del tipo de producto con el que se trabaje en cada semestre. 


Las asignaturas de estas materias tienen una estructura homogénea. Las clases magistrales tienen 
asignados 2 ECTS, las clases prácticas 1,5 ECTS, las prácticas de laboratorio 1,5 ECTS y el proyecto 
integrado 2,5 ECTS. Los contenidos desplegados en cada actividad podrán variar cada año en 
función del tipo de proyecto, por lo que es en esta fase 2 en la que se define, cada año, la guía 
detallada de cada materia. 


 


Fase 3 Desarrollo del proyecto. 


La estructura organizativa tipo de un proyecto integrado está compuesta por hasta seis equipos de 
trabajo de cinco miembros como máximo cada uno, trabajando bajo la coordinación simultánea del 
Director del Proyecto y del profesor de cada asignatura. En esta fase se asignarán las 
responsabilidades a cada equipo de trabajo. El equipo está asignado al proyecto y por lo tanto es el 
mismo en todas las asignaturas. En cada asignatura se definirán también grupos de apoyo que 
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completarán tareas específicas del proyecto global. A estos grupos de apoyo se asignarán alumnos 
que no estén matriculados de todas las asignaturas del semestre. Trabajarán como subcontratas de 
algún equipo de trabajo solucionando problemas propios de esa asignatura. 


El desarrollo del proyecto es responsabilidad del equipo de trabajo. El profesor de cada asignatura 
apoya el proceso aportando recursos de aprendizaje y actúa como consultor y supervisor. El 
seguimiento de los avances del equipo será continuo y se realizará en el horario de actividades 
formativas presenciales. 


La asignación de 2,5 ECTS en cada asignatura permite disponer de un total de 10 ECTS dedicados al 
proyecto integrado en cada semestre. Esto supone hasta 1.250 horas de trabajo por equipo y 7.500 
horas de trabajo por proyecto integrado. De esta manera se pueden desarrollar proyectos de una 
cierta complejidad tecnológica que resuelvan problemas reales y cuyos resultados puedan ser 
posteriormente transferidos a la sociedad en forma de colaboración con empresas e instituciones, 
patentes, spin-off, etc. 


 


Fase 4 Evaluación 


La evaluación del proyecto integrado debe responder a la necesidad de valorar tanto el resultado del 
proyecto en su globalidad como la adquisición por parte de cada alumno de las competencias 
específicas propias de cada materia en la parte en que éstas hayan sido asignadas al mismo. Con 
estos condicionantes la evaluación se realizará al finalizar cada semestre en un tribunal del proyecto 
integrado. Este tribunal estará constituido por el Director del Proyecto y por los profesores 
responsables de las asignaturas del semestre. El tribunal realizará una doble evaluación: 


a) una valoración específica de adquisición de competencias de cada asignatura que alcanzará hasta 
el 20% de la nota de esa asignatura y podrá ser distinta para cada una de las asignaturas. 


b) una valoración transversal de los resultados globales del proyecto integrado, hasta 10 puntos. El 
10% de esa valoración se reflejará en todas las asignaturas del semestre. 


La evaluación será la misma para todos los miembros de un equipo de trabajo teniendo en cuenta de 
este modo las competencias de trabajo en equipo, liderazgo, negociación, comunicación y demás 
habilidades sociales que necesariamente se practican en un equipo de trabajo. 


El tribunal valorará los resultados tangibles del proyecto: prototipos, diseños, instalaciones, etc. 
También valorará los informes escritos presentados por el equipo, la presentación oral de los 
resultados obtenidos y la respuesta a las objeciones concretas planteadas por los miembros del 
tribunal a cada integrante del equipo. 


Resulta evidente que el proyecto integrado condiciona el diseño de todo el plan de estudios, el 
número y tamaño de las materias y su distribución temporal. Por ejemplo se incluye en el primer 
semestre la mayoría de las materias de Tecnologías industriales con el objetivo de que se puedan 
aplicar los conocimientos adquiridos al proyecto integrado de modo inmediato. También se incluye en 
el primer semestre una materia de Dirección Integrada de Proyectos con el objeto de formar a los 
estudiantes en el modo de trabajo que van a utilizar durante el curso.  


El tercer semestre se reserva a un trabajo más individual por parte del alumno. Se cursa un itinerario 
optativo, se realizan prácticas en industrias u organizaciones y se realiza un trabajo fin de máster 
individual en el que se pueda demostrar la adquisición de las competencias propias de la profesión de 
ingeniero industrial. 
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5.1.3. Configuración de la formación optativa. 


Se proponen dos cuatro itinerarios optativos de 12 créditos cada uno, que dan respuesta a las 
demandas industriales del entorno de la Universidad de La Rioja reflejadas en el plan estratégico de 
la Comunidad de La Rioja “La Rioja 2020” y en la Estrategia Riojana de Innovación 2012-2020. 
Asimismo los itinerarios responden a las líneas de I+D+i preferentes del programa Horizonte 2020 de 
la Unión Europea. 


- Tecnologías de la Información y de la Comunicación Industriales. 
- Energías Renovables. 
- 1 Tecnologías Clave Facilitadoras (KET’s) y Medio Ambiente  
- 1 Management. 


1 Inicialmente, la universidad ofertaría los 24 créditos ( los dos primeros itinerarios), que corresponden 
a Tecnologías de la Información y de la Comunicación Industriales y el de Energías Renovables. La 
Universidad de La Rioja podría ampliar esta oferta por razones de demanda del entorno, estratégicas, 
u otras, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria y de la capacidad necesaria para su 
puesta en marcha en el momento de la decisión.  


Los estudiantes podrán optar por: 


a) Cursar 12 créditos correspondientes a uno de los dos itinerarios inicialmente ofertados, 
quedando éste reflejado en el Suplemento Europeo al Título.  


b) Cursar 12 créditos optativos de entre los ofertados, sin ceñirse a los que conformen un único 
itinerario, lo cual no dará lugar a reflejo alguno en el Suplemento Europeo al Título. 


5.1.3.1 Itinerario Tecnologías de la Información y la Comunicación Industriales 


Con este itinerario se pretende que los egresados adquieran las competencias para modelizar y 
simular elementos, sistemas y procesos industriales de fabricación así como desarrollar aplicaciones 
de control y de interfaz hombre-máquina mediante el desarrollo de aplicaciones basadas en las 
tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito industrial. 


Breve descripción de contenidos: 


 Sistemas y formalismos de modelado. Sistemas dinámicos. Técnicas de modelización. 
Herramientas de simulación.  


 Formulación de funciones de forma y ecuaciones de estado del Método de los Elementos 
Finitos. Criterios de convergencia y estimadores de error. 


 Comunicaciones industriales. Sistemas distribuidos. Integración de sistemas de 
procesamiento de información y comunicación en los procesos de fabricación. 


 Análisis de requerimientos del interfaz. Tipos de interacción hombre máquina. Desarrollo de 
aplicaciones táctiles sobre paneles gráficos. Aplicaciones industriales con entornos virtuales 
de interacción. 


 Control digital de sistemas y procesos. Sistemas discretos. Reguladores digitales. Estabilidad 
y respuesta transitoria. Implementación algoritmos control discreto. 


5.1.3.2 Itinerario Energías Renovables 
 
En este itinerario se desarrollarán las competencias necesarias para aplicar las técnicas de 
evaluación de recursos renovables, y para seleccionar los elementos y sistemas de plantas 
generadoras de energía basadas en fuentes renovables, además de manejar nuevas técnicas de 
“smart grids” y la operación “inteligente” de los sistemas de generación basados en energías 
renovables, los sistemas de almacenamiento y los centros de consumo. 
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Breve descripción de contenidos 


 Evaluación de recursos eólicos, solares e hidráulicos. Evaluación de otros recursos 
renovables. 


 Tipos de plantas generadoras basadas en recursos renovables. Parques eólicos. Plantas 
solares fotovoltaicas. Plantas mini hidráulicas. Otros tipos de plantas. 


 Plantas de mini y micro-generación. 


 Elementos básicos para la integración de plantas generadoras basadas en recursos 
renovables en las redes de transporte y distribución de energía. 


 El mercado de energía eléctrica y la integración en el mismo de las energías renovables. 


 Operación de los sistemas generadores basados en energías renovables. 


 Fiabilidad y mantenimiento de instalaciones generadoras basadas en recursos renovables. 


5.1.3.3 Tecnologías Clave Facilitadoras (KET’s) y Medio Ambiente 
 
Le concierne el desarrollo de competencias que le permita emplear en el ámbito de la ingeniería, los 
principios básicos y aplicaciones principales de la nanotecnología y de los nuevos materiales 
empleados en la industria, la aplicaciones de la biomecánica, simulaciones biomecánicas por 
ordenador, cálculos cinemáticos y dinámicos, y elementos finitos, además de gestionar la variable 
medioambiental e integrarla en los procesos que favorezcan la competividad de las empresas. 


Breve descripción de contenidos 


 Aplicaciones ingenieriles de la nanotecnología en la industria 


 Aplicaciones ingenieriles de los nuevos materiales en la industria 


 Principios básicos de la mecánica aplicados al estudio del aparato locomotor. 


 Biomecánica estructural. Diseño de prótesis 


 La responsabilidad de la empresa en materia de medio ambiente 


 Los accidentes ambientales 


 Los sistemas de gestión medioambiental en la empresa 


 El mercado de emisiones. 


  El ecodiseño 


5.1.3.4 Management 


 Las competencias principales desarrolladas, permitirán a los estudiantes que cursen este itinerario 
comprender las diferentes variables del marketing-mix que afectan al desarrollo del marketing 
operativo en las empresas industriales y de servicios de ingeniería, así como ser capaces de diseñar 
un plan de marketing y un plan de negocio, junto con la aplicación de modelos de negocio más 
avanzados y la dirección de los recursos humanos de la empresa. 


Breve descripción de contenidos 


 Marketing de empresas industriales 


 Emprendimiento y nuevos modelos de negocio 


 Dirección de recursos humanos  
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5.1.4. Mecanismos de coordinación 


Tal como se ha descrito, la figura clave para la coordinación del curso es el Director del Proyecto que 
asegura la coordinación metodológica y de contenidos en cada semestre y la coordinación vertical 
entre los dos primeros semestres mediante la selección de los proyectos integrados.  


Adicionalmente se dispondrá de 4 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 Máster estructurará los módulos y materias contenidos en el Plan de 


Estudios en asignaturas. El Plan Docente del Máster 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 Máster requerirá de la aprobación del Consejo de Gobierno en el primero de 
estos aspectos, y de la Junta de Escuela 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, Directores de Proyectos Integrados 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. 
- Participación en la comisión académica del centro. 


En materia de garantía de calidad de las enseñanzas: 
- Atender en primera instancia los posibles problemas de coordinación que puedan 


presentarse en el desarrollo de la actividad docente. 
- Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo del título, incluyendo los 


programas de prácticos externas y movilidad, así como los resultados de inserción 
laboral. 


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


- 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. 


- Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Mejoras del 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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5.1.5. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios 
y de acogida. 


En el siguiente enlace, dentro de la página web de la Universidad de La Rioja, se encuentra la 
información respecto de los procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida:  http://www.unirioja.es/universidad/rii/ 


5.2. Actividades Formativas 


Se propone el siguiente listado: 


- Clases teóricas. 


- Seminarios y talleres. 


- Clases prácticas. 


- Prácticas externas. 


- Proyecto integrado. 


- Tutorías. 


- Estudio y trabajo en grupo. 


- Estudio y trabajo autónomo. 


5.3. Metodologías docentes 


Se propone el siguiente listado: 


- Método expositivo/Lección magistral. 


- Estudio de casos. 


- Resolución de ejercicios y problemas. 


- Aprendizaje basado en problemas. 


- Aprendizaje orientado a proyectos. 


- Aprendizaje cooperativo. 


- Contrato de aprendizaje. 


5.4. Sistemas de evaluación 


Se propone el siguiente listado: 


- Pruebas escritas. 


- Pruebas orales. 


- Trabajos y proyectos. 


- Informes/memorias de prácticas. 


- Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas. 


- Sistemas de autoevaluación. 


- Escalas de actitudes. 


- Técnicas de observación. 


- Portafolio. 
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Anexo 5-B 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias, Actividades Formativas y Métodos de Enseñanza 
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Tabla resumen de la estructura del plan de estudios y los niveles de desarrollo utilizados: 


 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 


Módulos Materias Asignaturas Curso Semes. ECTS 


Sistemas de Energía Eléctrica 1 1 7,5 


Maquinaria y Fabricación 1 2 7,5 


Ingeniería Térmica 1 1 7,5 


Tecnologías Industriales


30 ECTS 


Ingeniería Electrónica y 
Automática 


1 1 7,5 


Dirección Integrada de Proyectos 1 1 7,5 Gestión 


15 ECTS Dirección Estratégica e 
Innovación 


1 2 7,5 


Construcciones Industriales 1 2 7,5 


 


Obligatorio 


60 ECTS 


 
Instalaciones, plantas y 


construcciones 
complementarias 


15 ECTS Instalaciones Industriales   1 2 7,5 


Optativo 
 


12 ECTS 


 


Itinerarios optativos  


12 ECTS 


 


Nivel no definido 2 1 12 


Prácticas 
externas 


 
6 ECTS 


 
Prácticas externas 


6 ECTS 


 


Nivel no definido 2 1 6 


Trabajo fin de 
Máster 


 
12 ECTS 


 
Trabajo fin de Máster 


12 ECTS 


 


Nivel no definido 2 1 12 
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Módulo Obligatorio, Materia Tecnologías Industriales 


 


Nivel 1 


MÓDULO OBLIGATORIO 60 ECTS 


Nivel 2 Nivel 3 


NOMBRE ASIGNATURAS CURSO SEMES. ECTS 


Sistemas de Energía eléctrica 1 1 7,5 


Maquinaria y Fabricación 1 2 7,5  


Ingeniería Térmica 1 1 7,5  


TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 


30 ECTS 


Ingeniería Electrónica y Automática 1 1 7,5  


Nivel 2: Competencias 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG01 CG1 CG02 CG2  CG03 CG3  CG04 CG4 CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 
CG07 CG7 CG08 CG12 


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT03 CGIT04 CGIT05 CGIT06 CGIT07 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS08 CGS09 CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  


 


 
Nivel 2: Resultados de aprendizaje 


 
 Conocerá la estructura básica del sistema eléctrico. 
 Conocerá y aplicará los métodos de análisis de sistemas eléctricos de potencia en régimen 


permanente y en régimen perturbado. 
 Adquirirá los conocimientos básicos para entender y analizar el problema del control de 


frecuencia y de tensión. 
 Conocerá los principios de la estabilidad transitoria en sistemas eléctricos de potencia. 
 Conocerá y aplicará los fundamentos técnicos y económicos de la generación de energía 


eléctrica. 
 Conocerá los distintos sistemas de generación de energía eléctrica a partir de las diversas 


fuentes primarias y el equipamiento básico necesario en cada caso. 
 Será capaz de diseñar instalaciones de enlace con redes eléctricas de instalaciones 


generadoras y receptoras de energía eléctrica. 
 Conocerá los diferentes medios de generación energética basados en Energías Renovables. 
 Conocerá las técnicas básicas de evaluación de los diferentes recursos energéticos 


renovables y las aplicará en la selección de los emplazamientos más adecuados a cada 
caso. 
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Nivel 2: Resultados de aprendizaje 
 Será capaz de planificar instalaciones generadoras, de transporte y de distribución acordes 


con la distribución geográfica de recursos y demandas. 
 Conocerá y aplicará la legislación, reglamentos y normas legales en vigor que sean de 


aplicación en los sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 
 Será capaz de diseñar, analizar y optimizar los diferentes tipos de máquinas y motores 


térmicos. 
 Será capaz de diseñar, analizar y optimizar los diferentes tipos de máquinas y motores 


hidráulicos. 
 Será capaz de diseñar, proyectar, analizar y optimizar las diferentes instalaciones Térmicas 


Industriales. 
 Será capaz de diseñar, proyectar, analizar y optimizar las diferentes instalaciones de Frio 


Industrial. 
 Será capaz de conocer los principios básicos de los procesos químicos y termoquímicos 


industriales. 
 Será capaz de proyectar y analizar diferentes procesos químicos y termoquímicos 


industriales. 
 Identificará los esfuerzos soportados por distintos elementos de máquina en escenarios de 


funcionamiento diversos 
 Conocerá y aplicará los principales criterios de fallo usados en cálculo de elementos de 


máquinas 
 Calculará, diseñará y ensayará los principales elementos de máquina: árboles de 


transmisión, engranajes, correas de transmisión, frenos, embragues, resortes, cuñas y 
acoplamientos 


 Dimensionar elementos de máquina mediante el Método de los Elementos Finitos 
 Realizar el análisis del ciclo de vida de un producto o proceso 
 Implantará Será capaz de implantar los procesos, controles y ensayos industriales 


involucrados en la fabricación integrada 
 Seleccionará el equipamiento industrial propio de una planta de fabricación int 
 diseñar Diseñará sistemas electrónicos para resolver problemas de medida y control 


industrial. 
 diseñar Diseñará sistemas de instrumentación para resolver problemas de medida en la 


industria. 
 diseñar Diseñará y proyectará sistemas de producción automatizados 
 diseñar Diseñará y proyectará sistemas de control avanzado de procesos 


 


 
Nivel 2: Breve descripción de contenidos 


 
 El sistema eléctrico. 
 Flujos de cargas. 
 Análisis de faltas. 
 Control de frecuencia y de tensión. 
 Estabilidad transitoria. 
 Operación del sistema eléctrico de potencia. 
 Servicios complementarios. 
 Generación de energía eléctrica. 
 Descripción de las centrales eléctricas. 
 Estructura de las redes eléctricas. 
 Líneas eléctricas. 
 Instalaciones de transformación y maniobra. 


cs
v:


 1
17


77
92


18
48


77
35


68
61


21
92


2







  
 
 
 


Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
 


   


 


4 


 


Nivel 2: Breve descripción de contenidos 
 Selección de sistemas Sistemas de protección y medida. 
 Integración de fuentes renovables en el sistema eléctrico. 
 Planificación y gestión de sistemas de energía eléctrica. 
 Criterios preventivos de fallo y/o rotura. 
 Árboles de transmisión. 
 Engranajes: rectos, helicoidales, cónicos y sin fin. 
 Transmisiones mecánicas con elementos flexibles: correas de transmisión, cadenas, 


cables y ejes flexibles. 
 Frenos y embragues. 
 Uniones atornilladas y soldadas. 
 Resortes. 
 Cuñas y acoplamientos. 
 Ciclo de vida de un producto. 
 Integración de sistemas de fabricación: sistemas de fabricación automatizados y sistemas 


integrados por ordenador (CIM). 
 Planificación de la capacidad (capacity planning). 
 Control de planta. 
 Fabricación flexible. 
 Motores Térmicos avanzados. 
 Turbinas de gas y turbinas de vapor. 
 Máquinas y sistemas hidráulicos avanzados. 
 Calor y frío industrial. 
 Sistemas de generación de energía térmica. 
 Introducción a la cogeneración y poligeneración. 
 Introducción a la Termodinámica química. 
 Procesos químicos y termoquímicos industriales. 
 Combustión y combustibles. 
 Sistemas electrónicos basados en microprocesador. 
 Programación de sistemas electrónicos. 
 Diseño de aplicaciones electrónicas. 
 Sensores y acondicionadores de señal. 
 Sistemas de adquisición de señales. 
 Sistemas de instrumentación. 
 Automatización industrial. 
 Comunicaciones industriales. 
 Sistemas de producción automatizados. 
 Control descentralizado de procesos. 
 Control adaptativo. 
 Control robusto. 
 Supervisión y aplicaciones industriales. 


 


 


 


 
Actividades 
Formativas 


 
Metodologías de Enseñanza Competencias 
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Actividades 
Formativas 


 
Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases 
teóricas 


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


 


 


C. Básicas y Generales  


CB6  CB8  CG12 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS03  


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  


 


Seminarios y 
talleres 


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2   CG08 CB6 CB7 CB8 CB10  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS04  


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  


 


Clases 
prácticas 


 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CB6 CB7 CB8  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS11  


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  
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Actividades 
Formativas 


 
Metodologías de Enseñanza Competencias 


Proyecto 
integrado 


 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG01 CG1 CG02 CG2  CG03 CG3  CG04 CG4 
CG05 CG5 CG08 CG12 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
CG06 CG6 CG07 CG7 


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT03 CGIT04 CGIT05 CGIT06 
CGIT07 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01  CGS03 CGS04 CGS05 CGS06  CGS09 
CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  


 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CG06 CG06 
CG6  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS09 
CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  
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Actividades 
Formativas 


 
Metodologías de Enseñanza Competencias 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CB6 CB7 CB8 CB10 C CG07 CG7 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS08 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  
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Módulo Obligatorio, Materia Gestión 


Nivel 1  


MÓDULO OBLIGATORIO 60 ECTS 


Nivel 2 Nivel 3 


NOMBRE ASIGNATURAS CURSO SEMES. ECTS 


Dirección Integrada de Proyectos 1 1 7,5 GESTIÓN 30 ECTS 


Dirección Estratégica e Innovación 1 2 7,5 


Nivel 2: Competencias 


C. Básicas y Generales: 


CG02 CG2  CG05 CG5 CG08 CG09 CG10 CG11 CG12 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 


C. Generales Instrumentales: 


CGIT01 CGIT02 CGIT03 CGIT04 CGIT05 CGIT06 CGIT07 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales: 


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas: 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS08 CGS09 CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas : 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 


Nivel 2: Resultados de aprendizaje 
 Conocer el ciclo de vida de un proyecto e identificar en qué fase se encuentra un proyecto 


real. 
 Realizar una adecuada descomposición del trabajo, documentando una WBS. 
 Realizar una adecuada estimación de plazos de ejecución del proyecto. 
 Realizar una adecuada estimación de los costes y presupuestación como proyecto. 
 Realizar programaciones del proyectos –así como su validación, mantenimiento y 


actualización-, detectando cuales son las tareas que establecen la duración total. 
 Realizar un control y seguimiento, tanto en plazo como en coste, de las desviaciones en la 


programación de un proyecto en función de los datos económicos, mediante la aplicación 
del EVMS. 


 Ser capaz de trabajar en equipo y dirigir y liderar un equipo de trabajo multidisciplinar 
 Ser capaz de conocer las distintas soluciones para resolver los problemas de diseño 


organizativo. 
 Comprender la relación entre la estrategia y la estructura 
 Ser capaz de valorar el potencial de beneficios que ofrece un determinado sector industrial 


a partir del análisis de una serie de dimensiones básicas. 
 Ser capaz de realizar un diagnóstico de la realidad interna de la empresa, de detectar tanto 


los puntos débiles como los fuertes y de identificar aquellos recursos y capacidades que 
pueden ser fuente de una ventaja competitiva sostenible. 


 Ser capaz de explicar en qué consisten las estrategias genéricas básicas, de identificar sus 
fuentes y describir cómo se produce la generación de valor a partir de su ejecución. 


 Ser capaz de valorar los sistemas de gestión de la información para la toma de decisiones. 
 Ser capaz de identificar los elementos conceptuales, modelos, técnicas y herramientas de 


gestión de la calidad. 
 Ser capaz de comprender la naturaleza (económica y social) del procesos de innovación 
 Ser capaz de identificar los principales modelos y herramientas que permiten la dirección y 


la organización de las actividades innovadoras en la empresa. 
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Nivel 2: Breve descripción de contenidos 


 Fundamentos de la dirección de proyecto. Metodologías. Dirección de integración y 
dirección del alcance 


 Dirección de plazos. La planificación del proyecto. La WBS. Método del camino crítico 
(CPM). Método de la cadena crítica (CCM) 


 Dirección de costes y riesgos. Estimación de costes. Presupuestación. Metodologías para 
la gestión de riesgos. Evaluación de riesgos. 


 Integración de plazos y costes. Método EVMS. 


 Dirección de calidad. ISO 10006 y otras metodologías de gestión de proyectos. 


 El diseño organizativo. La estructura organizativa formal e informal. Conceptos básicos de 
diseño organizativo. Tipos de estructuras organizativas. 


 El liderazgo. Liderazgo y dirección. Las acciones y planificación del liderazgo. Autoridad y 
poder. Posiciones o estilos de liderazgo. 


 El trabajo en equipo. El equipo de trabajo y su composición. La condición para el trabajo 
en equipo. La motivación del equipo. El reconocimiento del trabajo. Las reuniones. 
Dinámica de grupo. 


 La prevención de riesgos laborales. 


 Dirección estratégica de la empresa industrial: concepto, análisis estratégico y formulación 
de estrategias 


 Dirección de la innovación: contexto tecnológico, la estrategia de innovación, redes de 
innovación, la apropiabilidad de los resultados de la innovación 


 Los sistemas de información y la dirección estratégica: concepto, elementos e integración 
en la estrategia empresarial 


 Sistemas de calidad. Concepto de gestión de la calidad, modelos y sistemas de gestión de 
la calidad, repercusiones organizativas de la calidad, herramientas de la calidad. 
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Actividades 
Formativas 


 
Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases 
teóricas 


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


 


 


 


C. Básicas y Generales  


CB6 CG12 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS08 CGS09 CGS12  


C.Específicas 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 


 


Seminarios 
y talleres 


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG05 CG5 CG08 CG09 CG10 CG11 CG12 CB6 
CB7 CB9 CB10  


C. Generales Interpersonales  


CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS05 CGS08 CGS09 CGS12  


C.Específicas 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 


 


Proyecto 
integrado 


 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG03 CG3  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 
CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 CG08 CG09 
CG10 CG11 CG12 


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT03 CGIT04 CGIT05 CGIT06 
CGIT07 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05  CGS06 CGS08 
CGS09 CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 


 


cs
v:


 1
17


77
92


18
48


77
35


68
61


21
92


2







  
 
 
 


Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
 
 


   


 


11 


 


Actividades 
Formativas 


 
Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


 


 
C. Básicas y Generales: 


CG03 CG3  CB7 CB9 CB10  


C. Generales Instrumentales: 


CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales: 


CGIP01 CGIP05  


C. Generales Sistémicas: 


CGS01 CGS03 CGS11 CGS12  


C.Específicas : 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


 


 
C. Básicas y Generales: 


CG02 CG2  CB6  


C. Generales Instrumentales: 


CGIT01 CGIT02 CGIT04 CGIT05 CGIT06 CGIT07 
CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales: 


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas: 


CGS01 CGS03 CGS05 CGS08 CGS11 CGS12  


C.Específicas : 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 


 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales: 


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7  


C. Generales Instrumentales: 


CGIT01 CGIT02 CGIT04 CGIT06 CGIT07 CGIT08 
CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales: 


CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 CGIP05  


C. Generales Sistémicas: 


CGS01 CGS03 CGS06 CGS09 CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas : 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 
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Módulo Obligatorio, Materia Instalaciones, plantas y construcciones 
complementarias 


 


Nivel 2  
ECTS 
Materia


Nivel 1  
ECTS 
Módulo 


Módulo Obligatorio 60 cr. 


Nivel 3 


NOMBRE 
ASIGNATURAS 


CURSO SEMESTRE 
ECTS 


Asignatura 


Construcciones 
Industriales 


1 2 7,5  


Instalaciones, plantas y 
construcciones 
complementarias 


15 cr. 


Instalaciones 
Industriales 


1 2 7,5 


Nivel 2: Competencias 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 CG08 CG09 CG10 CG11 CG12 


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT03 CGIT04 CGIT05 CGIT06 CGIT07 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS08 CGS09 CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 


 
Nivel 2: Resultados de aprendizaje 


 Adquirirá conocimientos sobre el diseño, construcción y explotación de plantas 
industriales. 


 Adquirirá conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial. 


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


 Será capaz de calcular y diseñar estructuras 


 Será capaz de determinar las necesidades de suministro de energía eléctrica una planta, 
edificio o complejo industrial,  y de diseñar la correspondiente instalación eléctrica. 


 Conocerá los  tipos de instalaciones hidráulicas y neumáticas; y comprenderá y aplicará 
los parámetros de funcionamiento, los fundamentos de diseño, las aplicaciones 
industriales, los criterios de selección y dimensionado. 


 Será capaz de diseñar las instalaciones de iluminación de interiores y exteriores de 
acuerdo a sus características de uso. 


 Adquirirá los conocimientos básicos necesarios para el diseño y cálculo de instalaciones 
de climatización y ventilación, y para la selección y dimensionamiento de sus diversos 
componentes. 


 Comprenderá los principios del ahorro energético y será capaz de evaluar la eficiencia 
energética de una instalación. 


 Conocerá y aplicará los principios de acústica e insonorización de espacios. 
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Nivel 2: Resultados de aprendizaje 
 Conocerá y seleccionará los tipos de sistemas de comunicación utilizados en 


instalaciones industriales. 


 Conocerá y aplicará las bases de la domótica, y será capaz de seleccionar los elementos 
que configuren un edificio inteligente. 


 Conocerá y aplicará los sistemas de seguridad en instalaciones industriales. 


 Conocerá y aplicará la legislación, reglamentos y normas legales en vigor que sean de 
aplicación en instalaciones industriales. Será capaz de realizar informes, que contemplen 
los aspectos legales, sobre instalaciones industriales. 


 


 
Nivel 2: Breve descripción de contenidos 


 


 Diseño y construcción de plantas industriales. 


 Técnicas de transporte. 


 Gestión de la cadena de transporte. 


 Transporte por carretera. 


 Transporte en el interior de la fábrica. 


 Transporte vertical. 


 Transportes funiculares. 


 Transportes neumáticos. 


 Gestión de la cadena de suministro. 


 Gestión de materiales y stocks. 


 Sistemas de almacenaje y manutención. 


 Mantenimiento integral. 


 Infraestructuras y urbanismo Industrial. 


 Cálculo y diseño de instalaciones industriales. 


 Cálculo y diseño de estructura. 


 Tipología estructural de las construcciones industriales. 


 Acciones en la edificación. 


 Diseño y cálculo de estructuras metálicas. 


 Cálculo de uniones atornilladas, remachadas y soldadas. 


 Diseño y cálculo de estructuras de hormigón armado. 


 Informes geotécnicos. 


 Cimentaciones. 


 Instalaciones eléctricas en plantas y construcciones industriales. 


 Sistemas de abastecimiento y saneamiento. Instalaciones neumáticas. 


 Iluminación de interiores y de exteriores. 
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Nivel 2: Breve descripción de contenidos 
 Instalaciones de climatización y ventilación. 


 Ahorro y eficiencia energética de instalaciones. 


 Acústica. Insonorización de locales. 


 Instalaciones de comunicación en plantas y construcciones industriales. 


 Domótica y edificios inteligentes. 


 Sistemas de protección y sistemas de seguridad.  


 Certificaciones, verificación y auditoría de instalaciones. 


 Verificación y control de instalaciones, procesos y productos. 


 Certificaciones y auditorías de plantas e instalaciones industriales. 


 Auditorías ambientales y energéticas. 


 Control de recepción de materiales mediante ensayos. 


 Evaluación de ensayos e interpretación de resultados. 


 Informes técnicos sobre actividades, concursos, patentes, proyectos, obras, etc. 


 


 


 
Actividades 
Formativas 


 
Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases 
teóricas 


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


 


 


C. Básicas y Generales  


CB6 CB8 CG08 CG12 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS03   


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 


Seminarios 
y talleres 


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG08 CG09 CG10 CG11 CG12 CB6 
CB7 CB8 CB10  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS04  


C.Específicas 
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Actividades 
Formativas 


 
Metodologías de Enseñanza Competencias 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 


 


Clases 
prácticas 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CB6 CB7 CB8    


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS11  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 


 


Proyecto 
integrado 


 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
CG06 CG6 CG07 CG7 CG08 CG09 CG10 CG11 
CG12 


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT03 CGIT04 CGIT05 CGIT06 
CGIT07 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP06 CGIP07 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS09 
CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 
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Actividades 
Formativas 


 
Metodologías de Enseñanza Competencias 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CG06 CG6  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS09 
CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CB6 CB7 CB8 CB10 CG07 CG7 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS08 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 
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Módulo , Materia Prácticas externas 


 


Nivel 1  


MÓDULO PRÁCTICAS EXTERNAS 6 ECTS 


Nivel 2 


Cr. CURSO SEMESTRE 
PRÁCTICAS EXTERNAS 


6 ECTS 2 1 


Nivel 2: Competencias 


C. Básicas y Generales  


CB7 CB10  


C. Generales Interpersonales  


CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS11 CGS12  


 


Nivel 2: Resultados de aprendizaje 


 


 Conocerá la realidad profesional del ingeniero industrial. 


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


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


 Recogerá datos, interpretarlos los interpretará y realizará informes técnicos. 


 Verificará la importancia del trabajo en equipo dentro de la empresa. 


 


 
Nivel 2: Breve descripción de contenidos 


 


 Iniciación en las tareas profesionales del Ingeniero Industrial. 


 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. 
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Actividades 
Formativas 


 
 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías 


 
Contrato de aprendizaje 


C. Básicas y Generales  


CB7 CB10  


 


C. Generales Interpersonales  


CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04  


 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04  CGS11 CGS12  


Prácticas 
externas 


 


Contrato de aprendizaje 


 


C. Básicas y Generales  


CB7 CB10  


 


C. Generales Interpersonales  


CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04  


 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04  CGS11 CGS12  


 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


 


 


C. Básicas y Generales  


CB7 CB10  


 


C. Generales Interpersonales  


CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04  


 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04  CGS11 CGS12  
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Módulo, Materia Trabajo fin de Máster 


 


Nivel 1  


MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 ECTS 


Nivel 2 


Cr. CURSO SEMESTRE 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 


12 ECTS 2 2 


Nivel 2: Competencias 


 


C. Básicas y Generales  


CG01 CG02 CG2  CG03 CG3  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 
CG08 CG11 CG12 


 


C.Específicas 


CE24 


 


 


 
Nivel 2: Resultados de aprendizaje 


 


 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 Industrial. 


 


 
Nivel 2: Breve descripción de contenidos 


 
 Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 


universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de la Ingeniería Industrial de 
naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en 
las enseñanzas. 
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Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Tutorías 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG01 CG1 CG02 CG2  CG03 CG3  CG05 CG5 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 


 


C.Específicas 


 CE24 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


 


 


C. Básicas y Generales  


CG01 CG1 CG02 CG2  CG03 CG3  CG05 CG5 
CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 


 


C.Específicas  


CE24 
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Módulo Optativo, Materia Itinerarios optativos 


Nivel 1 


MÓDULO OPTATIVO 12 ECTS 


Nivel 2  


CURSO SEMESTRE 


2 2 


ITINERARIOS INICIALMENTE OFERTADOS: a) y b) ECTS 


a) Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
Industriales.  


12 cr. 


b) Energías Renovables.  12 cr. 


c) Tecnologías Clave Facilitadoras (KET’s) y Medio 
Ambiente 


- 


ITINERARIOS 
OPTATIVOS 


 
 


12 ECTS  


d) Management - 


Nivel 2: Competencias 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 CG08 CG12  
C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 CGIP05  CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06  CGS08 CGS09 CGS10 CGS11 CGS12  


 


 
Nivel 2: Resultados de aprendizaje 


 Será capaz de modelizar elementos, sistemas y procesos de producción y  llevar a cabo 
simulaciones funcionales y numéricas, interpretando los resultados obtenidos. 


 Conocerá diferentes alternativas hardware y aplicaciones software específicas mediante 
las cuales desarrollar interfaces hombre máquina especializados. 


 Estará capacitado para integrar en los procesos industriales, equipos y sistemas 
electrónicos interconectados mediante estándares de comunicación industrial, que 
permitan su control y monitorización. 


 Será capaz de analizar sistemas y modelarlos de forma discreta y desarrollar e 
implementar algoritmos para su control. 


 Será capaz de modelar y de analizar sistemas no lineales. Conocerá y será capaz de 
aplicar las técnicas de control apropiadas a los procesos industriales no lineales 


 Conocerá y aplicará las técnicas de evaluación de recursos renovables, y de los sistemas 
de explotación de las mismas. 


 Conocerá los diferentes tipos de plantas generadoras basadas en recursos renovables 
tanto de gran escala como de mini o micro-generación. 


 Será capaz de seleccionar los elementos y sistemas que constituyan parte de una planta 
generadora de energía basadas en fuentes renovables. 


 Conocerá el funcionamiento de los mercados de energía y será capaz de optimizar las 
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Nivel 2: Resultados de aprendizaje 
propuestas de venta en los mismos de energía generada en plantas basadas en recursos 
renovables. 


 Será capaz de llevar a cabo la operación óptima de este tipo de instalaciones generadoras. 


 Conocerá las nuevas técnicas de “smart grids” y la operación “inteligente” de los sistemas 
de generación basados en energías renovables, los sistemas de almacenamiento y los 
centros de consumo. 


 Conocerá los principios básicos y las principales aplicaciones ingenieriles de la 
nanotecnología y los nuevos materiales en la industria 


 Conocerá los principios básicos y las principales aplicaciones ingenieriles de la 
biomecánica 


 Efectuará simulaciones biomecánicas por ordenador con cálculos cinemáticos y dinámicos, 
y mediante el método de los elementos finitos 


 Gestionará la variable medioambiental y la integrará en los procesos que favorezcan la 
competividad de la empresa 


 Ser capaz de comprender las diferentes variables del marketing-mix que afectan al 
desarrollo del marketing operativo en las empresas industriales y de servicios de ingeniería 


 Ser capaz de diseñar un plan de marketing 


 Ser capaz de desarrollar un plan de negocio 


 Conocer y ser capaz de aplicar los modelos de negocio más avanzados 


 Ser capaz de dirigir los recursos humanos de la empresa 


 


 
Nivel 2: Breve descripción de contenidos 


 Sistemas y formalismos de modelado. Sistemas dinámicos. Técnicas de modelización. 
Herramientas de simulación. 


 Formulación de funciones de forma y ecuaciones de estado del Método de los Elementos 
Finitos. Criterios de convergencia y estimadores de error. 


 Comunicaciones industriales. Sistemas distribuidos. Integración de sistemas de 
procesamiento de información y comunicación en los procesos de fabricación. 


 Análisis de requerimientos del interfaz. Tipos de interacción hombre máquina. Desarrollo de 
aplicaciones táctiles sobre paneles gráficos. Aplicaciones industriales con entornos virtuales 
de interacción. 


 Control digital de sistemas y procesos. Sistemas discretos. Reguladores digitales. 
Estabilidad y respuesta transitoria. Implementación algoritmos control discreto. 


 Modelos de sistemas no lineales. Dinámica de sistemas. Métodos de control de sistemas no 
lineales. Aplicación de teoría de control a casos reales altamente no lineales. 


 Evaluación de recursos eólicos, solares e hidráulicos. Evaluación de otros recursos 
renovables. 


 Tipos de plantas generadoras basadas en recursos renovables. Parques eólicos. Plantas 
solares fotovoltaicas. Plantas mini hidráulicas. Otros tipos de plantas. 


 Plantas de mini y micro-generación. 


 Elementos básicos para la integración de plantas generadoras basadas en recursos 
renovables en las redes de transporte y distribución de energía. 


 El mercado de energía eléctrica y la integración en el mismo de las energías renovables. 
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Nivel 2: Breve descripción de contenidos 
 Operación de los sistemas generadores basados en energías renovables. 


 Fiabilidad y mantenimiento de instalaciones generadoras basadas en recursos renovables. 


 Aplicaciones ingenieriles de la nanotecnología en la industria 


 Aplicaciones ingenieriles de los nuevos materiales en la industria 


 Principios básicos de la mecánica aplicados al estudio del aparato locomotor. 


 Biomecánica estructural 


 Diseño de prótesis 


 La responsabilidad de la empresa en materia de medio ambiente 


 Los accidentes ambientales 


 Los sistemas de gestión medioambiental en la empresa 


 El mercado de emisiones 


 El ecodiseño 


 Marketing de empresas industriales 


 Emprendimiento y nuevos modelos de negocio 


 Dirección de recursos humanos 


 


 


 


 
Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Clases 
teóricas 


 


Método expositivo/Lección 
magistral 


 
C. Básicas y Generales  
CG02 CG2  CG05 CG5 CG08 CG12 CB6 CB7 CB8  
CB10  
C. Generales Instrumentales  
CGIT01 CGIT02 CGIT08  
C. Generales Interpersonales  
CGIP01 CGIP08 
C. Generales Sistémicas 
CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS09 
CGS11 CGS12  
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Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Seminarios 
y talleres 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


 


 
C. Básicas y Generales  
CG02 CG2   CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
CG07 CG7  
C. Generales Instrumentales  
CGIT01 CGIT02 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 
CGIT02 
C. Generales Interpersonales  
CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 C. Generales Sistémicas 
CGS01  CGS03 CGS04 CGS05 CGS06  CGS08 
CGS09 CGS10 CGS11 CGS12  
 


Clases 
prácticas 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


 


 
C. Básicas y Generales  
CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
CG06 CG6 CG07 CG7 
C. Generales Instrumentales  
CGIT01 CGIT02 CGIT08 CGIT09 CGIT01 
C. Generales Interpersonales  
CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04  
C. Generales Sistémicas 
CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS08 
CGS09 CGS10 CGS11 CGS12  
 


Estudio y 
trabajo 
autónomo 
individual 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


 


 
C. Básicas y Generales  
CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB10 CG07 
CG7 
C. Generales Instrumentales  
CGIT01 CGIT02 CGIT09 CGIT01 CGIT10 CGIT02 
C. Generales Interpersonales  
CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05  
C. Generales Sistémicas 
CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS09 
CGS10 CGS11 CGS12  
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Actividades 
Formativas 


Metodologías de Enseñanza Competencias 


Estudio y 
trabajo en 
grupo 


 


Estudio de casos 


Resolución de ejercicios y 
problemas 


Aprendizaje basado en 
problemas 


Aprendizaje orientado a 
proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


 


 
C. Básicas y Generales  
CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB10 CG06 
CG6 
C. Generales Instrumentales  
CGIT10 CGIT02 
C. Generales Interpersonales  
CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08 
C. Generales Sistémicas 
CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS08 
CGS09 CGS10 CGS11 CGS12  
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Anexo 5-C 


Planificación de las Enseñanzas  


Relación entre Competencias y Sistemas de Evaluación 
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Materia: Tecnologías Industriales 


 
Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Pruebas escritas 50 – 70 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CG08 
CG12 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS11 CGS12 


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  


 


Pruebas orales 10 – 40 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG01 CG1 CG02 CG2  CG03 CG3  CG04 CG04 CG4 
CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 
CG07 CG7 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS09 CGS10 
CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08 
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Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Informes/memorias 
de prácticas 


10 - 40 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS08 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  


 


 


 


Sistemas de 
Autoevaluación 


0 – 15 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS11 CGS12 


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  


 


Portafolio 0 – 15 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS11 CGS12 


C.Específicas 


CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08  
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Materia: Gestión 
Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Pruebas escritas 50 – 80 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CB6 CB9 CG12 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS09  


C.Específicas 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 


 


Pruebas orales 10 – 30 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG03 CG3  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 
CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS08 CGS09 
CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 


 


Informes/memorias 
de prácticas 


10 – 25 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB9 CB10 CG08 
CG09 CG10 CG11 CG12 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS08 CGS09  


C.Específicas 


CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 
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Materia: Instalaciones, plantas y construcciones complementarias 


 
Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Pruebas escritas 50 – 70 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CG08 
CG12 


 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS11 
CGS12  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 


 


Pruebas orales 10 – 30 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
CG06 CG6 CG07 CG7 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS06 CGS09 
CGS10 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 
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Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Informes/memorias 
de prácticas 


10 - 25 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CG08 CG09 CG10 CG11 
CG12 


CB6 CB7 CB8 CB9 CB10  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS08 CGS11 CGS12  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 


 


Sistemas de 
Autoevaluación 


0 – 15 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS11 
CGS12  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23  


 


Portafolio 0 – 15 % 


 


C C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS11 
CGS12  


C.Específicas 


CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23  
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Materia: Prácticas externas 


 
Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Informes/memorias 
de prácticas 


60 – 80% 


 


C. Básicas y Generales  


CB7 CB10  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS11 CGS12  


 


Sistemas de 
Autoevaluación 


10 – 25 % 


 


C. Básicas y Generales  


CB7 CB10  


C. Generales Interpersonales  


CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS11 CGS12  


 


Escalas de 
actitudes 


0 – 15% 


 


C C. Básicas y Generales  


CB7 CB10  


C. Generales Interpersonales  


CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS11 CGS12  
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Materia: Trabajo fin de Máster 


 
Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Pruebas orales 20 – 80 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG01 CG1 CG02 CG2  CG03 CG3  CG05 CG5 CB6 
CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 CG08 
CG11 CG12 


 


C.Específicas 


CE24  


 


Trabajos y 
proyectos 


20 – 80 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG01 CG1 CG02 CG2  CG03 CG3  CG05 CG5 CB6 
CB7 CB8 CB9 CB10 CG06 CG6 CG07 CG7 CG08 
CG11 CG12 


 


C.Específicas 


CE24  
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Materia: Itinerarios optativos 


 
Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Pruebas escritas 50 - 80 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CG08 CG12 CB6 CB7 CB8 
CB9  


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02  


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS09 CGS11 
CGS12  


 


Pruebas orales 0 - 40 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
CG06 CG6 CG07 CG7 


C. Generales Instrumentales  


CGIT08 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 CGIP05 CGIP06  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS11 CGS12  
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Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Trabajos y 
proyectos  


0 - 40 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
CG06 CG6 CG07 CG7 


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 
CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP01 CGIP03 CGIP02 CGIP04 
CGIP05 CGIP08  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS09 CGS10 
CGS11 CGS12  


 


Informes/memorias 
de prácticas 


10 - 25 % 


 


C. Básicas y Generales  


 CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 
CG06 CG6 CG07 CG7 


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT08 CGIT09 CGIT01 CGIT10 
CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01 CGIP02 CGIP03 CGIP02 CGIP04 CGIP05 
CGIP08 


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS09 CGS10 
CGS11 CGS12  
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Sistemas de 
Evaluación 


Peso 
actividad de 
evaluación 


Competencias 


Sistemas de 
Autoevaluación 


0 - 15 % 


 


C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9  


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS11 CGS12 


C.Específicas 


CE02 CE07 CE08 CE20 CE22 


Portafolio 0 - 15 % 


C C. Básicas y Generales  


CG02 CG2  CG05 CG5 CB6 CB7 CB8 CB9  


C. Generales Instrumentales  


CGIT01 CGIT02 CGIT10 CGIT02 


C. Generales Interpersonales  


CGIP01  


C. Generales Sistémicas 


CGS01 CGS03 CGS04 CGS05 CGS08 CGS11 CGS12 


C.Específicas 


CE02 CE07 CE08 CE20 CE22 
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Anexo 6.1 
Personal Académico 


Profesorado 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1. Profesorado 


6.1.1. Profesorado disponible 
 


Máster en Ingeniería Industrial 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 10 2 2 1   1    


Ingeniería Eléctrica  4 1 2 10   2 4   


Economía y Empresa (Área Organización de Empresas)  5 2  1 1 1     


            


Total general 2 19 5 4 12 1 1 3 4   


            


 
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 4 3       5 7  


Ingeniería Eléctrica  1          


Economía y Empresa (Área Organización de Empresas) 1 2        5  


            


Total general 5 6       5 12  


 


TOTAL GENERAL     
PDI 


disponible % 
Capac. en 


Horas. % 


  Total general 79 100% 16890 100%


  Total doctores 45 56,96 10140 60,04


SEXENIOS  Total a tiempo completo 61 77.22 14640 86,68


25  Total permanentes 50 63.29 12000 71,05


QUINQUENIOS  Total contratados 26 32,91 4170 24,69


158  Total contratados temporales 26 32,91 4170 24,69


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD   Total interinos 3 3,8 720 4,26 


7,2 TC Total permanentes doctores 34 43.04 8160 48,31


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 3 3,8 720 4,26 


0,83 TC 
Total contratados temporales 
doctores 3 3.80 720 4,26 


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 2 2,53 480 2,84 


3,43 TC Total permanentes no doctores 15 18.99 3600 21,31


 TC Total contratados no doctores 6 7,59 1440 8,53 


 TC 
Total contratados temporales no 
doctores 6 7,59 1440 8,53 


 TC Total interinos no doctores 0 0 0 0 


 TP Total permanentes doctores 0 0.00 0 0.00 


 TP Total contratados doctores 5 6.33 540 3,2 


 TP 
Total contratados temporales 
doctores 5 6.33 540 3,2 
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TOTAL GENERAL     
PDI 


disponible % 
Capac. en 


Horas. % 


 TP Total interinos doctores 0 0.00 0 0.00 


 TP Total permanentes no doctores 1 1.27 180 1,07 


 TP Total contratados no doctores 12 15.19 1380 8,17 


 TP 
Total contratados temporales no 
doctores 12 15.19 1380 8,17 


 TP Total interinos no doctores 0 0.00 0 0 
 
 


DEPARTAMENTO   
PDI 


disponible % 


Capac. 
en 


Horas. % 


INGENIERÍA MECÁNICA  Total general 37 100% 7320 100% 


   Total doctores 26 70.27% 5580 76.23% 


SEXENIOS  Total a tiempo completo 24 64.86% 5760 78,69% 


14  Total permanentes 18 48.65% 4320 59.02% 


QUINQUENIOS  Total contratados 17 45.95% 2520 34.43% 


64  Total contratados temporales 17 45.95% 2520 34.43% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD   Total interinos 2 5.41% 480 6.56% 


2,55 ponderada, 7,29 NP TC Total permanentes doctores 17 45.95% 4080 55.74% 


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 2 5.41% 480 6.56% 


0,88 
TC 


Total contratados temporales 
doctores 


2 5.41% 480 6.56% 


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 2 5.41% 480 6.56% 


3,06 TC Total permanentes no doctores 0 0.00% 0 0.00% 


  TC Total contratados no doctores 3 8.11% 720 9.84% 


  
TC 


Total contratados temporales no 
doctores 


3 8.11% 720 9.84% 


  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 5 13.51% 540 7.38% 


  
TP 


Total contratados temporales 
doctores 


5 13.51% 540 7.38% 


  TP Total interinos doctores 0 0.00% 0 0.00% 


  TP Total permanentes no doctores 1 2.70% 180 2.46% 


  TP Total contratados no doctores 7 18.92% 690 9.43% 


  
TP 


Total contratados temporales no 
doctores 


7 18.92% 690 9.43% 


  TP Total interinos no doctores 0 0.00% 0 0,00% 


 
 


DEPARTAMENTO 
  


PDI 
disponible


% 
Capac. 


en 
Horas. 


% 


INGENIERÍA ELÉCTRICA  Total general 24 100% 5760 100% 


   Total doctores 9 37,50% 2160 37.50% 


SEXENIOS  Total a tiempo completo 24 100,00% 5760 100.00%


7  Total permanentes 23 95,83% 5520 95.83% 


QUINQUENIOS  Total contratados 1 4,17% 240 4.17% 


65  Total contratados temporales 1 4,17% 240 4.17% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD   Total interinos 0 0,00% 0 0.00% 


5,88 ponderada, 14 NP TC Total permanentes doctores 9 37,50% 2160 37.50% 


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 0 0.00% 0 0.00% 


1 
TC 


Total contratados temporales 
doctores 


0 0.00% 0 0.00% 
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DEPARTAMENTO 
  


PDI 
disponible


% 
Capac. 


en 
Horas. 


% 


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 0 0.00% 0 0.00% 


3,82 TC Total permanentes no doctores 14 58,33% 3360 58.33% 


  TC Total contratados no doctores 1 4,17% 240 4.17% 


  
TC 


Total contratados temporales no 
doctores 1 4,17% 240 4.17% 


  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% 


 
 


DEPARTAMENTO     
PDI 
disponible % 


Capac. 
en 
Horas. % 


ECONOMÍA Y EMPRESA  Total general 18 100% 3810 100% 


   Total doctores 10 55,55% 2400 62,99% 


SEXENIOS  Total a tiempo completo 13 72,22% 3120 81.89% 


4  Total permanentes 9 50,00% 2160 56.70% 


QUINQUENIOS  Total contratados 8 44,44% 1410 37.01% 


29  Total contratados temporales 8 44,44% 1410 37.01% 


ANTIGÜEDAD MEDIA del PDI no CD   Total interinos 1 5,56% 240 6,30% 


1,96 ponderada, 8,89 NP TC Total permanentes doctores 8 44,44% 1920 50.39% 


SEXENIOS por PDI funcionario doctor TC Total contratados doctores 1 5.56 240 6.30 


0,57 
TC 


Total contratados temporales 
doctores 


1 5.56 240 6.30 


QUINQUENIOS por PDI funcionario TC Total interinos doctores 0 0,00% 0 0,00% 


3,63 TC Total permanentes no doctores 1 5,56% 240 6.30% 


  TC Total contratados no doctores 2 11.11 480 12.60 


  
TC 


Total contratados temporales no 
doctores 


2 11.11 480 12.60 


  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 5 27,78% 690 18.11% 


  
TP 


Total contratados temporales no 
doctores 


5 27,78% 690 18.11% 


  TP Total interinos no doctores 0 0,00% 0 0,00% 
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6.1.2. Profesorado disponible por ámbitos de conocimiento 
 
En las tablas siguientes se relacionan las categorías de profesorado por ámbitos de 
conocimiento, incluyendo exclusivamente las que tendrán dedicación al máster. En ellas se 
detallan las horas de dedicación total, el porcentaje y horas aproximadas de dedicación al 
máster y el perfil del profesorado. 
 
 
Ámbito de conocimiento: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica 
Máster 


Horas 
Máster 


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Profesor Titular de Universidad Doctor 5 1.200 22,1 265 18 3 


Total profesorado 5 1.200 22,1 265 18 3 


Total Profesores Doctores 5 1.200 22,1 265 18 3 


Total Profesores Permanentes 5 1.200 22,1 265 18 3 


Total Profesores a Tiempo Completo 5 1.200 22,1 265 18 3 


 
Ámbito de conocimiento: INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Profesor Titular de Universidad Doctor 1 240 25.8 62 1 2 


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor     


Doctor     Profesor Titular de Escuela 
Universitaria  Licenciado 2 480 12.9 62 6  


Profesor Colaborador Doctor 1 240 31.3 75 1 1 


Total profesorado 4 960 20.7 199 8 3 


Total Profesores Doctores 2 240  2 2 


Total Profesores Permanentes 4 960  8 2 


Total Profesores a Tiempo Completo 4 960  8 2 


 
Ámbito de conocimiento: INGENIERÍA ELÉCTRICA 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Profesor Titular de Universidad Doctor 2 480 37.0 355 7 2 


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor     


Doctor 1 240 43.8 105 3 1 Profesor Titular de Escuela 
Universitaria  Licenciado 5 1200 6.3 75 18  


Profesor Colaborador Doctor 1 240 10.4 25 1  


Total profesorado 9 2160 25.9 560 29 3 


Total Profesores Doctores 4 960  11 3 


Total Profesores Permanentes 9 2160  28 3 


Total Profesores a Tiempo Completo 9 2160  28 3 


 
Ámbito de conocimiento: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Profesor Titular de Universidad Doctor 1 240 22.9 55 3  


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor 1 240 31.3 75 4  


Doctor 1 240 13.3 32 4  Profesor Titular de Escuela 
Universitaria  Licenciado 3 720  13  


Profesor Colaborador Doctor     


Total profesorado 6 1440 11.25 162 24  
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Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Total Profesores Doctores 3 720  11  


Total Profesores Permanentes     


Total Profesores a Tiempo Completo 6 1440  24  


 
Ámbito de conocimiento: CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Catedrático de Universidad Doctor      


Profesor Titular de Universidad Doctor 1 240 20.8 50 2 1 


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor      


Profesor Titular de Escuela Universitaria  Doctor 1 240 41.7 100 5  


Total profesorado 2 480 31.2 150 7 1 


Total Profesores Doctores 2 480   7 1 


Total Profesores Permanentes 2 480   7 1 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 480   7 1 
 


Ámbito de conocimiento: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Catedrático de Universidad Doctor 1 240 37.5 90 6 1 


Profesor Titular de Universidad Doctor 1 240   5 0 


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor      


Profesor Titular de Escuela Universitaria  Doctor      


Total profesorado 2 480 18.7 90 11 1 


Total Profesores Doctores 2 480   11 1 


Total Profesores Permanentes 2 480   11 1 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 480   11 1 


 
Ámbito de conocimiento: INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Catedrático de Universidad Doctor      


Profesor Titular de Universidad Doctor 2 480 19.8 95 4 2 


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor      


Profesor Titular de Escuela Universitaria  Doctor      


Total profesorado 2 480 19.8 95 4 2 


Total Profesores Doctores 2 480   4 2 


Total Profesores Permanentes 2 480   4 2 


Total Profesores a Tiempo Completo 2 480   4 2 


 
Ámbito de conocimiento: INGENIERÍA MECÁNICA 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Catedrático de Universidad Doctor      


Profesor Titular de Universidad Doctor 1 240 41.7 100 6  


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor 1 240 47.9 115 6  


Profesor Titular de Escuela Universitaria  Doctor      


Total profesorado 2 480 44.8 215 12  


Total Profesores Doctores 2 480   12  


Total Profesores Permanentes 2 480   12  


Total Profesores a Tiempo Completo 2 480   12  
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Ámbito de conocimiento: MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Catedrático de Universidad Doctor 1 240 20.8 50 3 3 


Profesor Titular de Universidad Doctor 1 240 47.9 115 3  


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor 1 240   6 1 


Profesor Titular de Escuela Universitaria  Doctor      


Total profesorado 3 720 22.9 165 12 4 


Total Profesores Doctores 3 720   12 4 


Total Profesores Permanentes 3 720   12 4 


Total Profesores a Tiempo Completo 3 720   12 4 


 
Ámbito de conocimiento: MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Catedrático de Universidad Doctor      


Profesor Titular de Universidad Doctor 1 240 100 240   


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor      


Profesor Titular de Escuela Universitaria  Doctor    3  


Total profesorado 1 240 100 240 3  


Total Profesores Doctores 1 240   3  


Total Profesores Permanentes 1 240   3  


Total Profesores a Tiempo Completo 1 240   3  


 
Ámbito de conocimiento: PROYECTOS DE INGENIERÍA 


Categoría Titulación Número Horas
%Dedica
Máster 


Horas 
Máster


Número 
Quinquenios 


Número 
Sexenios 


Catedrático de Universidad Doctor      


Profesor Titular de Universidad Doctor 4 960 34.3 330 8 6 


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor      


Profesor Titular de Escuela Universitaria  Doctor      


Total profesorado 4 960 34.3 330 8 6 


Total Profesores Doctores 4 960   8 6 


Total Profesores Permanentes 4 960   8 6 


Total Profesores a Tiempo Completo 4 960   8 6 


 
En la tabla del apartado 6.1 de a la aplicación informática para la solicitud de verificación de 
títulos se recogen los porcentajes derivados de los datos de la siguiente tabla resumen: 
 


Categoría Titulación Número Horas 
%Dedica 
Máster 


Horas 
Máster 


Catedrático de Universidad Doctor 2 480 29.1 140 


Profesor Titular de Universidad Doctor 19 4.560 35.2 1605 


Catedrático de Escuela Universitaria Doctor 3 720 26.4 190 


Doctor 4 960 24.6 237 
Profesor Titular de Escuela Universitaria  


Licenciado 10 2.400 5.7 137 


Profesor Colaborador Doctor 2 480 20.8 100 


Total profesorado 40 9.600 25,1 2.409 


Se acompaña a esta información de una tabla adicional en la que se presenta un cuadro de 
profesores con vinculación permanente en la universidad, con la experiencia necesaria para 
hacerse cargo de manera adecuada de las prácticas en empresa, con la indicación de disponer 
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de suficiente experiencia en tres aspectos: experiencia profesional en el ámbito de la ingeniería 
industrial, participación en contratos de transferencia con empresas (OTRI), y experiencia en la 
tutela de prácticas en empresa al menos en los cuatro últimos cursos: 2009/10, 2010/11, 
2011/12, 2012/13. 


 


Profesor Profesional OTRIS 
Práct. 


Empresa 


D. Javier BRETÓN RODRÍGUEZ, (TEU) X X 14 


Dr. Juan Carlos SÁENZ-DÍEZ MURO, (Prof. COLAB.) X X 6 


Dr. Emilio JIMÉNEZ MACÍAS, (TU) X X 8 


D. Javier VICUÑA MARTÍNEZ, (Prof. COLAB.)  X 3 


Dra. Montserrat GIL MARTÍNEZ, (Prof. COLAB.)  X 7 


D. Carlos RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, (TEU) X X 15 


Dr. Luis ZORZANO MARTÍNEZ, (CEU) X X  


Dr. Pedro LARA SANTILLÁN, (TU)  X 8 


D. Pedro ZORZANO SANTAMARÍA, (TEU)  X 1 


Dra. Montserrat MENDOZA VILLENA, (TEU)  X 7 


Dr. Juan Manuel BLANCO BARRERO, (TEU)  X 3 


D. José Javier EGUIZÁBAL ASCACÍBAR, (TEU) X  4 


D. Juan Martín MIRURI SÁENZ, (Prof. COLAB.)  X  


D. Carlos ELVIRA IZURRATEGUI, (TEU)  X  


D. Enrique ZORZANO ALBA, (TEU) X X 2 


D. José Javier MARTÍNEZ SANTOLAYA, (TEU) X X 2 


Eduardo GARCÍA GARRIDO, (Prof. COLAB.)  X 8 


Dr. Alfredo FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, (TU)  X 8 


D. Gregorio VILLOSLADA VILLOSLADA, (TEU) X X 3 


D. Fernando AZOFRA CASTROVIEJO, (TEU) X X 4 


D. Iván Luis PÉREZ BARRÓN, (Prof. COLAB.) X  2 


Dr. Fernando ALBA ELÍAS (TU)  X 3 


Dr. José Antonio ALBA IRURZUN (CEU) X X  


Dr. Julio BLANCO FERNÁNDEZ (TU) X X 18 


Dra. Juana DOMÉNECH SUBIRÁN (TU) X X 50 


Dr. José Antonio GÓMEZ CRISTÓBAL (Prof. COLAB)  X  


Dra. Ana GONZÁLEZ MARCOS (TU)  X 3 


Dr. Manuel Celso JUÁREZ CASTELLÓ (CEU)  X 1 


Dr. Luis María LÓPEZ GONZÁLEZ (CU) X X 2 


Dr. Francisco Javier MARRODÁN ESPARZA (TU)  X 4 


Dra. María Angeles MARTÍNEZ CALVO, (TEU)  X 21 


Dr. Eduardo MARTÍNEZ DE PISÓN ASCACIBAR (TU)  X 31 


Dr. Fco. Javier MARTÍNEZ DE PISÓN ASCACIBAR (TU)  X  


Dra. Mercedes PÉREZ DE LA PARTE (TU)  X  


Dra. Alpha Verónica PERNÍA ESPINOZA (TU)  X  


Dr. Jacinto SANTAMARÍA PEÑA (TU)  X  
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Profesor Profesional OTRIS 
Práct. 


Empresa 


Dr. Félix SANZ ADÁN (CU) X X 2 


Dr. Eliseo VERGARA GONZÁLEZ (TU) X X  


 


6.1.3. Previsión del profesorado necesario 
 
Por la capacidad docente disponible del profesorado actual en los tres departamentos 
involucrados, considerando una previsión en créditos para el nuevo máster correspondiente a 
241 créditos ECTS, y teniendo en cuenta que la implantación de este máster es simultánea con 
la extinción del título de Ingeniería Industrial, cuya docencia recae en personal docente e 
investigador vinculado a los tres departamentos indicados, no se contempla un incremento de 
las necesidades de personal docente e investigador para la implantación y desarrollo de este 
plan de estudios. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 25-11-2013 
 
 


FECHA: 25/11/2013 
EXPEDIENTE Nº: 7208/2013 


ID TÍTULO: 4314512 
 
 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE 
PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL 


 
 


 
Denominación del Título Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la 


Universidad de la Rioja 
 


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 4: ACCESO Y ADMISIÓN 
 
Se debe corregir la referencia a Grados en Ingeniería Industrial por Grados del ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 
 
ALEGACIONES:  
 
Se ha corregido la referencia a Grados en Ingeniería Industrial por Grados del ámbito de la Ingeniería 
Industrial en los anexos 4.1 (anexo insertado) y 4.2. (apartado de la aplicación). 
 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La competencia CE 05, que no estaba asignada a ningún módulo obligatorio, se asigna al módulo 
de “Tecnologías industriales” en el documento sobre descripción de plan de estudios, pero no 
se ha introducido vinculada a dicho módulo en la aplicación. Se debe solventar este aspecto. 
 
ALEGACIONES:  
 
Se ha vinculado la competencia CE05 dentro de la aplicación al módulo de Tecnologías industriales. 
 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
 
El perfil del profesorado debe especificarse por ámbitos de conocimiento y debe indicarse 
igualmente el porcentaje de dedicación al máster del profesorado por categorías y ámbitos del 
conocimiento, para poder valorar su adecuación al Máster. Por ejemplo, con la información 
aportada agregada por departamentos, no se puede saber si existen profesores de los ámbitos de la 
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ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, ingeniería de procesos de fabricación, mecánica de los 
medios continuos, etc 
 
ALEGACIONES:  
 
Se ha detallado el perfil de profesorado por ámbitos conocimiento con mayor desglose, indicando las 
horas y el porcentaje de dedicación al Máster Universitario en Ingeniería en Industrial y se han 
ajustado las horas de dedicación y los porcentajes resultantes de la tabla incluida en la aplicación 
informática: 
 


ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
 
CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA 
EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 
INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 
INGENIERÍA MECÁNICA 
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 
MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS 
PROYECTOS DE INGENIERÍA 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04-10-2013 
 
 


FECHA: 04/10/2013 
EXPEDIENTE Nº: 7208/2013 


ID TÍTULO: 4314512 
 
 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE 
PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL (Informe Provisional) 


 
 


 
Denominación del Título 


Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la 
Universidad de la Rioja 


 


Universidad solicitante 
 


Universidad de la Rioja 
 


Universidad/es participante/s 
 


Universidad de la Rioja 


 
Centro/s 


• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
(LOGROÑO) 


 


Rama de Conocimiento 
 


Ingeniería y Arquitectura 


 
 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Se deben subsanar los siguientes aspectos en lo relativo a las competencias generales: 
 
• Las competencias generales CG1 a CG7 (redacción de las competencias generales del RD 
1027/2011 correspondiente al nivel de máster) se deben particularizar al ámbito de conocimiento. 
 
• Se deben incluir como competencias generales los objetivos que aparecen en el apartado 3 del 
anexo de la orden CIN/311/2009. 
 
• Las competencias generales de CGIT01 a CGIT09, CGIP01 a CGIP08 y CGS01 a CGS012 deben 
revisarse de acuerdo a estos tres criterios: redacción adecuada, nivel de máster, evitar duplicidades 
con las competencias del RD 1027/2011 y de la orden CIN/311/2009 y debe revisarse que sean 
evaluables, por ejemplo: 
 


Ø Las competencias “CGIT10 Toma de decisiones”, “CGIP03 Habilidades interpersonales” no 
están correctamente redactadas. Tal y como se establece en la Guía de Apoyo de ANECA, las 
competencias deben definirse mediante un verbo activo y la descripción del objeto de la acción y 
el contexto en el que se aplica. 
 
Ø Algunas competencias, además del problema de redacción anterior, no se corresponden con 
el nivel de máster, por ejemplo: 
 


o CGIT05 Comunicación oral y escrita en la propia lengua  
o CGIT06 Conocimiento de una segunda lengua 
o CGIT07 Habilidades básicas de manejo del ordenador 


 
Ø Las siguientes competencias, además, no son evaluables: 
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o CGIP08 Compromiso ético 
o CGS12 Motivación de logro 


 
ALEGACIONES:  
 


 Se han particularizado las competencias generales CG1 a CG7 al ámbito de la ingeniería 
industrial, completándolas con las competencias generales definidas a partir de los objetivos 
de la orden CIN311. Estas competencias (de la CG1 a la CG7), se han renombrado por CG01 
a CG07 y se han añadido cinco nuevas competencias generales, denominadas: CG08, CG09, 
CG10, CG11 y CG12. 


 
 Se han eliminado las competencias instrumentales e interpersonales que no corresponden al 


nivel de máster o que estaban incluidas en las competencias generales. 
 


 Se han eliminado las competencias sistémicas por entenderse que no son propias de nivel de 
máster. 


 
 Se han mantenido aquellas competencias que se van a trabajar de un modo específico con la 


metodología docente PBL, habiéndose adaptado su redacción a lo establecido en la guía de 
apoyo de ANECA y comprobada su evaluabilidad. 


 
 Los cambios en su denominación y la incorporación de las nuevas competencias, se han 


reflejado en la planificación de las enseñanzas, tanto en la aplicación de la sede electrónica 
como en el anexo correspondiente con el criterio 5 de la memoria. 


 
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN 
 
Se debe corregir la referencia a Grados en Ingeniería Industrial por Grados del ámbito de la 
Ingeniería Industrial. 
 
Se debe aportar información sobre las funciones de las comisiones de reconocimiento de créditos 
(académica del máster, comisión del instituto universitario de investigación,…). 
 
Para los estudiantes que accedan al Máster por el punto 4.2.3 de la Orden CIN 311/2009, se deben 
establecer los criterios que debe utilizar la Comisión Académica del Máster (competencias que debe 
poseer el estudiante para acceder al Máster), para la definición de los complementos formativos 
previos, en función de las titulaciones concretas desde las que pueda accederse al Máster. 
 
ALEGACIONES:  
 


 En el criterio 4, se ha corregido la referencia a “Grados en Ingeniería Industrial” por “Grados 
del ámbito de la Ingeniería Industrial”. 


 
 Se ha incluido en el apartado 4.2, el enlace al texto completo de normativa UR vigente en 


materia de composición y funciones de las Comisiones Académicas responsables del Máster 
de Ingeniería Industrial. 


 
 Se ha incluido la descripción de la transición entre el plan antiguo y el modificado dentro del 


apartado de reconocimiento de créditos (apartado 4.4.) con un subapartado denominado: 
«4.4.2 PROCEDIMIENTO DE TRANSICIÓN AL NUEVO TÍTULO DE MÁSTER» y se han 
renumerado los apartados subsiguientes. 
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 Se han establecido, en el apartado 4.6, los criterios que debe utilizar la Comisión Académica 
del Máster para la definición de los complementos formativos previos, para los estudiantes 
que accedan al Máster por el punto 4.2.3 de la Orden CIN 311/2009, en función de las 
titulaciones concretas desde las que pueda accederse al Máster. 


 
 Se han precisado, en el apartado 4.6, los criterios que debe utilizar la Comisión Académica 


del Máster, para la definición de los complementos formativos previos, para aquellos solicitantes 
que estén en posesión de un título universitario que les habilite para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial, de acuerdo con la ordenación previa a la entrada en vigor del Real Decreto 
1393/2007. 


 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La competencia específica CE05 no está asociada a ningún módulo. 
 
Los módulos optativos 1 y 3 no están configurados de forma coherente. En el módulo optativo 1: 
“tecnologías de la información y comunicaciones industriales”, se introducen contenidos de 
modelización de sistemas dinámicos y método de los elementos finitos que no corresponden al 
ámbito de la ingeniería indicado en el título del módulo. El módulo optativo 3: "tecnologías clave 
facilitadoras y medio ambiente" no tiene coherencia puesto que mezcla contenidos temáticos 
claramente disjuntos (por ejemplo, mercado de emisiones y diseño de prótesis). Es necesario dar 
coherencia a los contenidos de estos módulos. 
 
Los contenidos del módulo de tecnologías industriales no permiten enlazar adecuadamente con los 
contenidos del itinerario optativo en Energías Renovables. Por ejemplo, no se estudia los sistemas 
eléctricos de potencia en régimen permanente ni perturbado, así como los problemas de operación de 
los mismos, no se puede entender la integración de energías renovables sin saber lo que son 
servicios complementarios. 
 
Los contenidos del módulo “Instalaciones, plantas y construcciones complementarias” son 
excesivamente reducidos para poder verificar que con los mismos se pueden alcanzar las 
competencias del Máster asociadas con el preceptivo nivel avanzado. Por ejemplo la competencia 
CE19 “Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras” tiene asociada una 
descripción de contenidos en el que únicamente se define “Cálculo y diseño de estructura”; la 
competencia CE21 “Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial” 
tiene asociada un único contenido cuya descripción es “Técnicas de transporte”; la competencia 
CE23 “Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos 
e informes” tiene como contenido “Certificaciones, verificación y auditoría de instalaciones”, etc. Se 
deben ampliar los contenidos para verificar que se adquieren las competencias de los módulos. 
 
Algunas competencias no se corresponden con los resultados de aprendizaje ni con los contenidos 
especificados. Por ejemplo, la competencia “Capacidad para el análisis y diseño de sistemas 
químicos” no se corresponde con el resultado de aprendizaje “Será capaz de conocer los principios 
básicos de los procesos químicos y termoquímicos” y queda insuficientemente cubierta con el 
contenido “Introducción a la termodinámica química” siendo, tanto el resultado de aprendizaje como el 
contenido, de nivel de grado de ingeniería técnica industrial, rama química industrial, no de máster de 
ingeniería industrial. Se debe corregir este aspecto. 
 
ALEGACIONES:  
 
 


 Se ha revisado y comprobado que la competencia específica CE05, está incluida en el 
módulo de Tecnologías Industriales, que se trabaja en las actividades formativas y se evalúa 
en sus correspondientes sistemas de evaluación. 


 
 Se ha modificado el módulo optativo 1 para dar coherencia a sus contenidos. 
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 Se han eliminado los itinerarios optativos 3 y 4 porque no estaba prevista su puesta en 


marcha a corto plazo. 
 
 Se ha añadido el análisis de sistemas eléctricos de potencia en régimen permanente y 


transitorio así como los principios de estabilidad transitoria dentro del módulo de tecnologías 
industriales, de manera que se pueda enlazar adecuadamente con los contenidos del 
itinerario optativo en energías renovables. 


 
 Se han ampliado contenidos correspondientes a las competencias CE19, CE21 y CE23 para 


asegurar que contribuyan a las competencias con el preceptivo nivel avanzado propio del 
máster. 


 
 Se han adecuado al nivel de máster de ingeniería industrial los contenidos y los resultados de 


aprendizaje relacionados con la competencia CE04: Capacidad para el análisis y diseño de 
sistemas químicos.  


 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
 
El perfil del profesorado debe especificarse por ámbitos de conocimiento y debe indicarse igualmente 
el porcentaje de dedicación al máster del profesorado por categorías y ámbitos del conocimiento, 
para poder valorar su adecuación al Máster. 
 
Debe presentarse un cuadro de profesores con la suficiente experiencia profesional como para 
hacerse cargo de manera adecuada de las prácticas en empresa. 
 
ALEGACIONES:  
 
 
Se ha revisado la tabla 6.1.1. y  se han subsanado errores detectados en los datos y porcentajes 
indicados. 
 
Se ha añadido una tabla 6.1.2 del profesorado disponible por ámbito de conocimiento, indicando las 
horas de dedicación y el porcentaje de dedicación al Máster de Ingeniería Industrial por categorías del 
profesorado. 
 
Se ha incluido un cuadro de profesores con vinculación permanente, que pertenecen a los 
departamentos con docencia mayoritaria en el máster, y que cuentan con la suficiente experiencia en 
base a tres criterios: poseer experiencia profesional en el ámbito de la Ingeniería Industrial, contar 
con experiencia en contratos OTRI con empresas, y/o contar con experiencia en la tutela de prácticas 
en empresa en los 4 cursos académicos anteriores, y que podrían hacerse cargo de manera 
adecuada de las prácticas externas del Máster de Ingeniería Industrial. 
 
 
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Los laboratorios docentes parecen vinculados a los módulos tecnológicos y, por tanto, no se 
mencionan laboratorios docentes para los módulos optativos (por ejemplo, el contenido de operación 
de sistemas generadores basados en energías renovables). Se debe especificar el cómo se van a 
adquirir las habilidades prácticas en estos contenidos. 
 
Se debe incorporar la información de los medios disponibles en todos los laboratorios que se utilizan 
para la docencia. 
 
Se debe aportar la lista de empresas/instituciones con las cuales se tiene convenio que garanticen la 
realización de las prácticas externas para 30 estudiantes. 
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ALEGACIONES:  
 


 Se han incorporado en la descripción los laboratorios que por error se citaban pero no 
aparecían. Se ha actualizado y recalculado el índice de ocupación de los laboratorios 
considerando la media anual (dos semestres) que presentan en el actual curso 2013-2014. 


 
 Se ha reflejado un mayor nivel de detalle del equipamiento disponible en todos los 


laboratorios en los que se van a trabajar las competencias a adquirir.  
 


 Se ha indicado una asignación preferente, aunque no única, de los laboratorios vinculados a 
cada una de las materias del máster y en cada itinerario del módulo de optatividad. 


 
 Se ha incluido una relación de empresas del ámbito de la ingeniería industrial, con las que a 


fecha de hoy la Universidad de La Rioja, cuenta con convenio para la realización de prácticas 
en empresa. 


 
 
CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Se debe incluir la descripción de la transición entre el plan antiguo y el modificado (mal llamada tabla 
de adaptación) dentro del apartado de reconocimiento de créditos, apartado 4.4. 
 
Se debe eliminar de la aplicación la referencia a la extinción del título de Ingeniero Industrial- Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial. 
 
ALEGACIONES:  
 


 Se ha incluido la descripción de la transición entre el plan antiguo y el modificado dentro del 
apartado de reconocimiento de créditos (4.4) creando un subapartado denominado: «4.4.2 
PROCEDIMIENTO DE TRANSICIÓN AL NUEVO TÍTULO DE MÁSTER». 


 
 Se ha eliminado de la aplicación informática la referencia a la extinción del título de Ingeniero 


Industrial- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. 
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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 dos tipos de estudiantes: 


- Estudiantes a tiempo completo: Han de matricularse anualmente de un número mínimo de 33 
créditos ECTS, salvo que les resten menos créditos para finalizar los estudios. En su primer año 
deben matricularse de, al menos, 60 ECTS.  


- Estudiantes a tiempo parcial: Han de matricularse de un número mínimo de 15 créditos ECTS y 
máximo de 33 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. 


Estos límites podrán ser modificados por las normas de admisión y matrícula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja. 
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Anexo 2 
 


Justificación 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 
2.1. Justificación, Adecuación de la Propuesta y Procedimientos 
 
2.1.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 
 
La Ingeniería Industrial nace en España hace más de 150 años, formándose desde entonces 
profesionales  que  ejercen  su  actividad  profesional  fundamentalmente  en  los  campos  
de  la construcción y la producción en la industria. Los ingenieros profesionales desarrollan su 
actividad en áreas como la mecánica, la energía eléctrica, la electrónica y automática, la química 
industrial, la textil y papelera, la conservación del medio ambiente, la metalurgia y los nuevos 
materiales, la energía térmica, los ferrocarriles, los automóviles, la fabricación y la organización 
industrial. El ingeniero industrial es un ingeniero con una formación avanzada de carácter 
multidisciplinar, lo que le permite adaptarse con facilidad a las nuevas condiciones y exigencias 
derivadas del desarrollo tecnológico. 
 
La profesión de Ingeniero Industrial constituye una de las profesiones más demandadas en la 
actualidad. Así, el estudio recogido en el Libro Blanco de Titulaciones de Grado de Ingeniería de 
la Rama Industrial elaborado por las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales en 
2006, concluye que las titulaciones en aquel momento ofertadas en el ámbito de la Ingeniería 
Industrial, presentaban una demanda sostenida en el tiempo con unos índices de paro muy bajos, 
y un reducido tiempo en la búsqueda del  primer empleo. Otros informes, como los elaborados 
por Infoempleo, confirman los buenos datos de demanda de Ingenieros Industriales, ocupando 
esta profesión los primeros puestos entre los profesionales más demandados a nivel nacional 
de forma continuada en los últimos años. 
 
La adaptación de los antiguos estudios de Ingeniería Industrial, titulación de ciclo largo, al Espacio 
Europeo de Educación Superior, se concreta en un título de Master que habilita para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Industrial, al que se puede acceder tras completar, entre otras 
condiciones, unos estudios de Grado. Concretamente en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero 
(BOE del 18 de febrero de 2009), del Ministerio de Ciencia e Innovación, se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero Industrial. 
 
La Universidad de La Rioja implantó los estudios de Ingeniero Industrial (plan de estudios 
publicado en BOE el 29 de octubre de 1996)  en el curso 1996/1997 como titulación de solo 
segundo ciclo, a la que podían acceder, sin complementos de formación, quienes cursasen el 
primer ciclo de estos estudios y quienes estuviesen en posesión del título de Ingeniero Técnico en 
Electricidad, Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial, Ingeniero Técnico en Química Industrial, 
Ingeniero Técnico Textil, o Ingeniero Técnico en Mecánica. Este plan de estudios de Ingeniería 
Industrial ofertaba dos intensificaciones: Intensificación en Ingeniería de Control, Equipamiento y  
Producción,  e Intensificación en Ingeniería de Infraestructuras. El número de Ingenieros 
Industriales formados en la Universidad de La Rioja fue de 238 en los diez primeros años tras la 
implantación de la titulación. Prácticamente la totalidad de los alumnos matriculados en los 
estudios de Ingeniero Industrial en la Universidad de La Rioja desde el primer año de su 
implantación han provenido de los Ingenieros Técnicos en Electricidad, en Mecánica, y en 
Electrónica Industrial, formados en la propia universidad. 
 
El título de Master en Ingeniería Industrial por la Universidad de La Rioja se propone como un 
título con las atribuciones profesionales contempladas en el Decreto de 18 de septiembre de 1935 
sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Ingenieros Industriales. Así, el título 
propuesto cumple con lo estipulado en la citada Orden CIN/311/2009, con lo que habilita para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 
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La demanda de estudiantes para el Máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de La Rioja 
propuesto se estima adecuada sobre la base de los estudiantes que completen los Grados en 
Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Eléctrica, y en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 
ofertados por la Universidad de La Rioja desde el curso 2010/2011. Esta demanda puede verse 
completada con graduados en Ingeniería procedentes de otras Universidades, y con los titulados 
actuales en Ingeniería Técnica Industrial, de los cuales la propia Universidad de La Rioja ha 
formado más de un millar en los últimos años, y de los que solo una parte ha continuado sus 
estudios en el segundo ciclo de la Ingeniería Industrial. 
 
En relación a la empleabilidad de los futuros egresados, sin perjuicio de su posible movilidad 
geográfica, debe tenerse en cuenta el alto potencial que presenta el entorno industrial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, y de otras comunidades limítrofes. Según la última encuesta 
de población activa (Instituto Nacional de Estadística, tercer trimestre 2012), el porcentaje de 
población ocupada en La Rioja dedicado al sector industrial es del 24.8%, cifra muy superior al 
14.1% que es la media nacional. Los porcentajes de población ocupada en el sector industrial en 
las comunidades limítrofes van de los 25.9% de Navarra, a los 15.7% de Castilla y León, pasando 
por los 20.7% del País Vasco y los 17.9% de Aragón. En este sentido el futuro egresado va a 
encontrar en el entorno próximo  al  de  la  Universidad de La Rioja  un sólido  tejido industrial, 
constituido  por  empresas dedicadas a un amplio abanico de actividades (alimentación, madera y 
mueble, calzado, metal, materiales de construcción, maquinaria, componentes de automóviles, 
energía, etc.), permanentemente implicadas en la renovación de sus plantillas, y en las que va 
a poder desarrollar su carrera profesional. 
 
2.1.2 Referentes  externos a la universidad proponente que avalen la  adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características 
académicas 
 
Para la elaboración de la propuesta de plan de estudios del presente título de Master en 
Ingeniería Industrial por la Universidad de La Rioja, se han tenido en cuenta como principal 
referente externo los dos libros blancos de titulaciones de Grado de Ingeniería de la Rama 
Industrial: el de la propuesta de las Escuelas que imparten Ingeniería Técnicas Industriales, y, 
fundamentalmente, el de la propuesta de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros 
Industriales. En ambas propuestas participó la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de La Rioja. Especialmente en el segundo libro blanco citado se recogen los 
aspectos fundamentales para el diseño del título de máster con el análisis de los estudios 
similares a nivel internacional, y la inserción laboral de los egresados de los estudios de 
Ingeniería Industrial. 
 
Otro referente externo adicional, y más importante de cara a la verificación del título, ha sido la 
Orden CIN/311/2009 del Ministerio de Ciencia e Innovación en el que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Industrial. 
 
El Máster de Ingeniería Industrial por la Universidad de La Rioja propuesto, conducente al 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, se corresponde con otros títulos internacionales y 
nacionales. Dentro del ámbito europeo se pueden citar como títulos que ofrecen competencias 
similares a los ofertados en las Universidades de Munich (Technische Universität München) y de 
Aachen (RWTH Aachen) en Alemania, en la Universidad Técnica de Viena (Technische 
Universität Wien) en Austria, en la Universidad Libre de Bruselas (Université Libre de Bruxelles) 
en Bélgica, en las Escuelas Superiores de Electricidad (École Supérieure d'Électricité) y 
Central de París (Ecole Centrale de Paris) en Francia, en los Politécnicos de Turín y de Milán 
en Italia, en el Imperial College en el Reino Unido, en la universidad de Porto en Portugal, o en el 
Real Instituto de Tecnología (Kungl Teknisha Hogskolan) de Suecia. La lista de instituciones de 
educación superior que ofrecen títulos de características y competencias similares a los de la 
propuesta es muy amplia, lo que da una idea del interés académico, científico y profesional que 
suscita estos estudios en el panorama internacional. 
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En el ámbito nacional, la titulación se ha impartido hasta en un total de 37 universidades, entre 
ellas la Universidad de La Rioja, que con esta nueva propuesta de Máster pretende continuar la 
formación de profesionales que puedan ejercer la profesión de Ingeniero Industrial. 
 
2.1.3 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 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 dicho Modelo de Universidad se han constituido dos tipos de 
comisiones: 
 


 Comisión denominada de Ámbito de Ingenierías Industriales, cuya principal función ha 
sido la de elaborar propuestas de transformación en grado de los anteriores títulos 
impartidos en la UR en dicho ámbito de conocimiento (Ingeniería Técnica Industrial en las 
especialidades de Mecánica, Electricidad,  y  Electrónica Industrial, e Ingeniería   
Industrial),  así  como   de  establecer   los procedimientos  de  consulta  con  
profesionales,  empleadores,  titulados  u  otros  colectivos.  Esta comisión estaba 
presidida por el Director de la ETS de Ingeniería Industrial, y actuando como secretario el 
de la ETS de Ingeniería Industrial, ha estado constituida por los Coordinadores de 
Estudios de las titulaciones citadas, por los Directores de los Departamentos de 
Ingeniería Mecánica, de Ingeniería Eléctrica, y de Matemáticas y Computación, y por un 
alumno designado por el Consejo de Estudiantes. Se constituyó el 18 de abril de 2008 y 
se mantuvo activa hasta finales de 2009. La principal propuesta de esta comisión fue la 
de transformación de los títulos de Ingeniero Técnico Industrial impartidos por la 
Universidad de La Rioja en sus respectivos títulos de Grado (Grado en Ingeniería 
Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica, y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática), y el del título de Ingeniero Industrial en el correspondiente título de Master 
en Ingeniería Industrial. 


 
 Comisión de Plan de Estudios del Master en Ingeniería Industrial. Esta comisión ha 


estado presidida por el Director de la ETS de Ingeniería Industrial y han formado parte de 
la misma los directores de los Departamentos de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería 
Mecánica, y de Economía y Empresa, tres profesores permanentes de la ETS de 
Ingeniería Industrial (dos del Departamento de Ingeniería Mecánica, y uno del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica). Además ha contado con dos profesionales 
externos, uno de ellos del ámbito de la administración regional (Director General de 
Innovación, Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja), y el otro del ámbito industrial 
(Gerente de una empresa industrial, líder en su sector). Esta comisión se constituyó el día 
1 de junio de 2012 y se ha reunido en repetidas ocasiones a lo largo de este año. 


 
Elaborado el primer borrador de Plan de Estudios se procedió a su difusión a la comunidad 
universitaria de la ETS de Ingeniería Industrial para que se presentaran alegaciones o 
sugerencias de mejora (desde el 26 de marzo de 2013 hasta el 15 de abril de 2013). 
 
Las alegaciones fueron estudiadas por parte de la Comisión de Plan de Estudios en su reunión de 
17 de abril de 2013 y se procedió a la elaboración de una nueva propuesta de plan de estudios 
(19 de abril de 2013). 
 
La Comisión Académica de la ETS de Ingeniería Industrial emitió informe favorable a la 
propuesta del Plan de Estudios en reunión celebrada el 30-04-2013, y fue remitido a la Junta de 
Escuela. 
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La Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial emitió informe favorable y remitió 
la propuesta a la Comisión Académica de la Universidad para su verificación interna. 
 


2.1.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
A lo largo del proceso indicado en el apartado anterior se han realizado varias consultas externas. 
En primer lugar, una vez aprobado el Modelo de Universidad UR por el Consejo de Gobierno, el 
Consejo Social de la UR 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 consultó al Colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de La Rioja, al Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, y a la 
Consejería de Industria del Gobierno Regional la propuesta de transformación de las titulaciones 
existentes de Ingeniería Técnica Industrial en tres títulos de Grado, y la de Ingeniería Industrial en 
Master en Ingeniería Industrial, obteniendo informe favorable. 
 
Una vez completados y puestos en marcha los títulos de Grado de la ETS de Ingeniería Industrial, 
las reuniones periódicas de la Comisión Académica de la misma, en la que participa como 
agente externo  un  representante  de  los  colegios  profesionales  de  la  rama  de  Ingeniería  
Industrial,  ha permitido mantener activo un contacto externo hasta la puesta en marcha de la 
Comisión de Plan de Estudios del Master en Ingeniería Industrial. Con la constitución de esta 
Comisión, y la incorporación de sus dos miembros externos a la Universidad, así como de las 
continuas consultas mantenidas con el Delegado en La Rioja del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Aragón y La Rioja, y presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de La 
Rioja, se ha mantenido un vínculo participativo del entorno exterior en la configuración del Plan de 
Estudios propuesto. 
 
Estos procedimientos de consulta externa continuarán durante el proceso de elaboración del 
Plan Docente del título. 
 
2.1.5 Observaciones complementarias. Límites de matricula por estudiante y período lectivo. 
 
Los limites de matricula vienen establecidos en las normas de admisión y matricula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja, aprobadas por su Consejo de Gobierno. 
Estas normas distinguen dos tipos de estudiantes: 
 


- Estudiantes a tiempo completo: Han de matricularse anualmente de un número mínimo de 
33 créditos ECTS, salvo que les resten menos créditos para finalizar los estudios. En su 
primer año deben matricularse de, al menos, 60 ECTS. 


 
- Estudiantes a tiempo parcial: Han de matricularse de un número mínimo de 15 créditos 


ECTS y máximo de 33 por año. 
 
Además de las tipologías anteriores, la normativa contempla que el número mínimo de créditos de 
matricula 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. 
 
Estos límites podrán modificar ser modificados por las normas de admisión y matricula en estudios 
universitarios oficiales de la Universidad de La Rioja. 
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Competencias 
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3. COMPETENCIAS 


3.1. Competencias básicas y generales 


3.1.1. Competencias básicas 


Fijadas en el apartado 3.3. del anexo I del real Decreto 861/2010.  


Código Competencia 


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


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


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


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


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


 


3.1.2. Competencias generales 


Fijadas por el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Real Decreto 1027/2011) y 
concretadas en el apartado 3 del anexo de la Orden CIN/311/2009 


Código Competencia 


CG1 


CG01 


Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y 
tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos 
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio Tener 
conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, 
analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, 
ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, 
materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. 


CG2 
CG02 


Saber aplicar e integrar, sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y 
sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, 
incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente 
especializados Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. en el ámbito de la ingeniería industrial 


CG3  


CG03 


Saber evaluar y seleccionar, la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de 
estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea 
preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se 
proponga en cada caso 


Ser capaz, en el ámbito de la ingeniería industrial, de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 


CG4 


CG04 


Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de 
nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico 
o profesional en el ámbito de la ingeniería industrial, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle 
su actividad  
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Código Competencia 


CG5 


CG05 


Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados 
procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, 
así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan 


Saber comunicar, en el ámbito de la ingeniería industrial, las conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 


CG6 


CG06 


Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares 
y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento realizar investigación, 
desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos de la ingeniería industrial 


CG7 


CG07 


Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización 
en uno o más campos de estudio en el ámbito de la ingeniería industrial y poseer las habilidades de 
aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo. 


CG08 Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas 


CG09 Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. 


CG10 Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en 
plantas, empresas y centros tecnológicos y realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas 
tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión medioambiental 


CG11 Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros 
tecnológicos. 


CG12 Disponer del conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


 
 
Las competencias Genéricas del proyecto Tuning, clasificadas en instrumentales (CGIT), e 
interpersonales (CGIP) y sistémicas (CGS) 
 


Código Competencia 


CGIT01 Capacidad de análisis y síntesis 


CGIT02 Capacidad de organizar y planificar 


CGIT03 Conocimientos generales básicos 


CGIT04 Conocimientos básicos de la profesión 


CGIT05 Comunicación oral y escrita en la propia lengua 


CGIT06 Conocimiento de una segunda lengua 


CGIT07 Habilidades básicas de manejo del ordenador 


CGIT08 
Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente 
de fuentes diversas) 


CGIT09 


CGIT01 
Resolución de Resolver problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial 


CGIT010 


CGIT02 
Tomar de decisiones en la planificación, desarrollo y ejecución de un proyecto de ingeniería industrial 


CGIP01 Capacidad crítica y autocrítica 


CGIP02 


CGIP01 


Trabajo Trabajar en equipo asumiendo los distintos roles que pueden asignarse a un Ingeniero 
Industrial 


CGIP03 


CGIP02 


Desarrollar las habilidades interpersonales necesarias para el desempeño de la profesión de 
Ingeniero Industrial  
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CGIP04 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 


CGIP05 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 


CGIP08 Compromiso ético 


CGS01 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 


CGS03 Capacidad de aprender 


CGS04 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 


CGS05 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 


CGS06 Liderazgo 


CGS08 Habilidad para trabajar de forma autónoma 


CGS09 Diseño y gestión de proyectos 


CGS010 Iniciativa y espíritu emprendedor 


CGS011 Preocupación por la calidad 


CGS012 Motivación de logro 


 


3.2. Competencias transversales 


No se contemplan 
 


3.3. Competencias específicas 


Fijadas en la Orden CIN/311/2009. 


Código Competencia 


CE01 Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica 


CE02 Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación 


CE03 Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas 


CE04 Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos 


CE05 Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas 
hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 


CE06 Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas 
fuentes de energía 


CE07 Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial 


CE08 Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de 
procesos 


CE09 Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas 


CE10 Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras 
organizativas 


CE11 Conocimientos de derecho mercantil y laboral 


CE12 Conocimientos de contabilidad financiera y de costes 


CE13 Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos 
y logística y sistemas de gestión de calidad 
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Código Competencia 


CE14 Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre 
prevención de riesgos laborales 


CE15 Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos 


CE16 Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica 


CE17 Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales 


CE18 Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito 
de la ingeniería industrial 


CE19 Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras 


CE20 Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, 
iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, 
domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad 


CE21 Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial 


CE22 Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos 


CE23 Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e 
informes 


CE24 Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un 
ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto 
integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas. 
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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 


 


Indicador Estimación 


Tasa de Graduación (1) 60% 


Tasa de Abandono (2) 20% 


Tasa de Eficiencia (3) 85% 
 


(1) Porcentaje de egresados que finalizan la carrera en el tiempo previsto o en un año más 
respecto a su cohorte de entrada. 
(2) Porcentaje de alumnos respecto de su cohorte de entrada que debieron graduarse el curso 
anterior y que no se han matriculado en ese curso ni en el anterior. 
(3) Porcentaje de créditos matriculados por los egresados respecto del total de créditos del plan 
de estudios. 


 


8.1.1 Tasa de Graduación. 


La tasa de graduación se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza 
en el tiempo previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación con su 
cohorte de entrada.  


Por otra parte, la transformación del título actual de Ingeniero Industrial en el de Máster en 
Ingeniería Industrial, ya no sólo ya por su conversión de Ingeniería en Máster, sino también por 
su impartición en formato PBLE, supone una serie de modificaciones que deben influir de forma 
significativa en los resultados académicos del programa formativo: 


Impartición del título en modelo PBLE (Project-Based Learning in Engineering), lo que permitirá, 
dada la aproximación dinámica a la formación que emplea este modelo, una mejora en la 
adquisición de los conocimientos y destrezas que se están estudiando. 


El foco del proceso formativo se sitúa en el trabajo del alumno. 


La carga lectiva asignada al Trabajo Fin de Máster limita la posibilidad de extralimitación en la 
duración de tal trabajo, que en determinadas situaciones podría llevar a un incremento del 
tiempo necesario para graduarse. 


Las nuevas metodologías docentes suponen un seguimiento más personalizado del trabajo del 
alumno. 


Los nuevos métodos de evaluación requieren un diagnóstico frecuente del rendimiento del 
alumno, permitiendo corregir posibles deficiencias del proceso. 


 


Además, la incorporación de sistemas de calidad (véase apartado 8.2) va a introducir un 
seguimiento sistemático del progreso del alumno y de los resultados del aprendizaje que, con 
toda probabilidad, permitirá mejorarlos. 
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La evolución de este indicador en los últimos años, es la que se muestra en la tabla siguiente y 
muestra, de forma gráfica, la figura adjunta: 


 


 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11


Tasa de  
Graduación 


 17,71 13,95 3,03 15,38 11,43 37,84 21,05 35,14 35,19 39,13 43,24 25,00 45,24
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En los datos mostrados puede apreciarse una tendencia claramente ascendente en este 
indicador, por lo que no es descabellado pensar que la introducción de una metodología 
basada en proyectos, junto con el actual comportamiento de este indicador, puede arrojar tasas 
de graduación más elevadas que las mostradas en estos datos. 


El valor que se ha decidido adoptar como estimación de la tasa de graduación es del 60%. Este 
valor  es superior a la media del que presenta la actual titulación de Ingeniería Industrial, pero 
justificable por las razones ya expuestas. 
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8.1.2 Tasa de abandono. 


La tasa de abandono se define como el tanto por ciento de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico de finalización prevista de sus estudios ni en el anterior. 


La evolución de este indicador en los últimos años, es la que se muestra en la tabla siguiente y 
muestra, de forma gráfica, la figura adjunta: 


 


 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11


Tasa de 
Abandono 


 18,75 27,91 15,15 22,11 25,71 21,62 44,73 32,43 24,07 23,91 21,62 37,50 23,81
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Se puede apreciar que este indicador, exceptuando los valores alcanzados en dos cursos 
consecutivos (2004-2005 y 2005-2006) y un tercer curso (2009-2010), se mueve en el entorno 
del 26%. 


Por las razones expuestas en el apartado 8.1.1, cabe esperar que el cambio de plan de 
estudios venga acompañado de una mejora de resultados académicos, una de cuyas 
consecuencias sería la reducción de la tasa de abandono. 


A la vista de estos datos, y de las razones expuestas anteriormente, se ha decidido adoptar 
como estimador de la tasa de abandono un valor del 20%. 


Este valor mejora la media de los obtenidos en el periodo de funcionamiento del título de 
Ingeniero Industrial en nuestra Universidad, pero se justifica por las razones ya expuestas. 
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8.1.3 Tasa de eficiencia. 


La tasa de eficiencia se define como la relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios 
el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


Se calcula multiplicando el número de créditos del plan de estudios por el número de 
graduados, dividiéndolo por el número total de créditos de los que realmente se han 
matriculado los graduados y expresándolo en %. 


La evolución de este indicador en los últimos años, es la que se muestra en la tabla siguiente y 
muestra, de forma gráfica, la figura adjunta: 


 


 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11


Tasa de 
 Eficiencia 


89,02 91,14 83,17 73,43 78,25 73,00 72,44 81,57 78,82 89,60 82,47 102,96 80,08 86,24
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De los datos adjuntos se desprende que los valores obtenidos en nuestra Universidad para el 
título de Ingeniero Industrial presentan una tendencia al alza desde el curso 2003-2004, tras 
haber sufrido un ligero descenso entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003. 


Al igual que en el caso del indicador anterior, y por las razones expuestas en el apartado 8.1.1, 
cabe esperar que el cambio de plan de estudios venga acompañado de una mejora de 
resultados académicos, que se reflejarían en un incremento de la tasa de eficiencia. 


Por ello, se ha adoptado como estimación para este indicador un valor del 85% 
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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 


El nuevo título de Máster en Ingeniería Industrial sustituye a la titulación de Ingeniería Industrial 
(segundo ciclo), su implantación será progresiva y tiene previsto el inicio del proceso de 
implantación en septiembre de 2014 (curso 2014/2015). En ese curso académico se habrá 
extinguido la docencia de 5º curso del plan actual de Ingeniería Industrial, y se implantará el 
primer curso del Máster. 


 


Curso 
Cursos implantados
nuevo título 


Cursos con docencia
título antiguo 


Cursos evaluables 


2013/14 - 5º 4º y 5º 


2014/15 1º - 4º y 5º 


2015/16 1º y 2º - 5º 


2016/17 1º y 2º - - 


 


cs
v:


 1
04


00
69


49
37


78
97


41
94


25
40


3





				2013-07-22T09:03:50+0200

		España

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









		2013-12-05T09:10:58+0100
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




