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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: Ciudad Real, AM 16 de diciembre de 2014
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica por la
Universidad de Castilla-La Mancha

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS (E.I.Industriales de Albacete)
Mención en ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS (E.I. Industriales de Albacete)
Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén)
Mención en SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
Mención en PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Electricidad y energía

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Técnico Industrial

RESOLUCIÓN

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

NORMA

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Castilla-La Mancha
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

034

Universidad de Castilla-La Mancha

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

66

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42

120

12

MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
(E.I.Industriales de Albacete)

30.

Mención en ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS (E.I.
Industriales de Albacete)

30.

Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e
Industrial de Almadén)

30.

Mención en SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (E.Ingeniería
Industrial de Toledo)

30.

Mención en PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (E.Ingeniería
Industrial de Toledo)

30.
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LISTADO DE MENCIONES
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1.3. Universidad de Castilla-La Mancha
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

02005256

Escuela de Ingenieros Industriales

13003750

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén

13005187

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

45004697

Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo

1.3.2. Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

30

30

30

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

30

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-129
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

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

40

40

40

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

40

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-129
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

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70

70

70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

70

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-129
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3.2. Escuela de Ingenieros Industriales
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

65

65

65

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

65

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-129
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

A10 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto,
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización
A11 - Capacidad para dirección de actividades objeto de proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior
A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
A17 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
A20 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.
A21 - Capacidad para realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original,
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Eléctrica de naturaleza profesional en el que
se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
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A0 - Promover el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A6 - Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
A9 - Compromiso ético y deontología profesional.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

C1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería
C2 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de
la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
C3 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
C4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
C5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
C6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
C7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
C8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.
C9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación
C10 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
C11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.
C12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.
D1 - Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas.
D2 - Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones.
D3 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión.
D4 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.
D5 - Capacidad para el cálculo y diseño de líneas eléctricas y transporte de energía eléctrica.
D6 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
D7 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.
D8 - Conocimiento de los principios la regulación automática y su aplicación a la automatización industrial.
D9 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
D10 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables.
B1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
B2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

B4 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
B5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
B6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
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B3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería
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E1 - Capacidad para modelar y resolver los problemas asociados a la operación de los sistemas de energía eléctrica.
E2 - Capacidad para analizar el funcionamiento en régimen permanente y dinámico de las máquinas eléctricas, incluyendo las
empleadas en sistemas de tracción eléctrica.
E3 - Capacidad para manejar software matemático y estadístico de utilidad en ingeniería eléctrica.
E4 - Conocimiento de nuevos materiales eléctricos y magnéticos con aplicaciones en tecnologías emergentes relacionadas con la
ingeniería eléctrica.
E6 - Conocimiento avanzado sobre sistemas fotovoltaicos.
E7 - Capacidad para analizar el funcionamiento de mercados competitivos y no competitivos.
E9 - Conocimientos aplicados de tecnologías energéticas.
E10 - Conocimiento aplicado de electrotecnia.
E11 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.
E12 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos y digitales.
E13 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
F1 - Conocimiento aplicado de instalaciones de electrificación eléctrica en infraestructuras urbanas e industriales
F2 - Conocimiento aplicado de luminotecnia
F3 - Conocimiento aplicado de mantenimiento eléctrico
F4 - Conocimiento aplicado de construcción y topografía.
F5 - Conocimiento aplicado de automatización de instalaciones
F6 - Conocimiento aplicado de los sistemas SCADA y EMS en los sistemas eléctricos de potencia modernos.
F7 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas, y especialmente las basadas en fuentes de energía renovable
F8 - Conocimiento aplicado sobre el análisis y operación de los sistemas eléctricos de energía
F9 - Conocimiento aplicado sobre la planificación y explotación de centrales eléctricas, y especialmente las basadas en fuentes de
energía renovable
F10 - Capacidad de análisis y selección de los convertidores electrónicos para transmisión y estabilización de energía eléctrica.
F11 - Conocer los conceptos básicos de las tecnologías de captación, conversión y uso de las fuentes de energía renovables y su
aplicación a la generación de electricidad o uso en calor o frío.
F12 - Capacidades de comprensión y de comunicación oral y escrita en el idioma inglés aplicadas al ámbito de la ingeniería
mecánica.
G1 - Capacidad para el diseño instalaciones de iluminación
G2 - Capacidad para el diseño de instalaciones domóticas.
G3 - Capacidad para el diseño de instalaciones generales en edificios e infraestructuras industriales
G4 - Capacidad para la utilización de transductores electromecánicos y equipos de medidas eléctricas.
G5 - Capacidad para el diseño de instalaciones de sistemas de comunicación en edificios.
G6 - Capacidad para gestionar y realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
G7 - Capacidad de leer, comprender y redactar textos de carácter técnico en lengua inglesa, relacionados con la Ingeniería Eléctrica.
Capacidad para desenvolverse oralmente en inglés. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe.
G8 - Capacidad para utilizar correctamente sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería.

G10 - Capacidad para diseñar, redactar, gestionar, dirigir y controlar sistemas integrados de gestión (de plazos, calidad,
medioambiental, prevención, seguridad, ...). Capacidad para analizar y comparar entre diferentes alternativas planteadas en la
adjudicación y contratación de proyectos. Capacidad para sintetizar toda la información de un sistema de gestión de un proyecto,
exponerla y defenderla ante terceros.
G11 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.
G12 - Capacidad para el diseño de máquinas para sistemas de potencia.
G13 - Capacidad para realizar correctamente presentaciones orales y escritas en lengua inglesa.
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H1 - Conocimiento de los sistemas convencionales de generación de energía eléctrica.
H2 - Conocimiento de los sistemas emergentes de generación de energía.
H3 - Conocimiento de los sistemas de aprovechamiento energético de la biomasa.
H4 - Conocer los sistemas de aprovechamiento de la energía eólica.
H5 - Conocer los sistemas de aprovechamiento de la energía solar.
H6 - Conocimiento de los procesos de diseño y de la reglamentación aplicada al diseño de instalaciones industriales.
H7 - Conocimiento de los principios básicos de la luz y los tipos de fuentes de luz. Capacidad de calcular instalaciones de
iluminación.
H8 - Conocimiento de reglamentos y normativa de aplicación a las instalaciones industriales. Capacidad para el diseño integrado.
H9 - Conocimiento de la tipología de la Obra Civil.
H10 - Conocimiento de las técnicas de preventivas y técnicas de seguridad, especialmente de los riesgos eléctricos.
I1 - Aplicar los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, vinculando a los estudiantes a la realidad empresarial y
profesional, completando y complementando su formación teórica con la práctica.

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
El acceso a estudios universitarios de Grado se regulará conforme a lo previsto en el R.D. 412/2014, de 6 de julio, por el que se establece la normativa
básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Al amparo de lo previsto en el R.D. 412/2014 y de conformidad con la Disposición Final Quinta de la LOMCE, la Universidad de Castilla-La Mancha
ha establecido los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de las
plazas de estudios universitarios oficiales de grado que serán de aplicación durante el periodo transitorio correspondiente a los cursos 2014-2015,
2015-2016 y 2016-2017. El procedimiento de admisión, criterios de valoración y orden de prelación en la adjudicación de plazas de estudios universitarios de Grado en la UCLM puede consultarse en http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/normativa.asp?opt=2

En cuanto a lo previsto en el Art. 16.3 del R.D. 412/2014 referente al acceso mediante acreditación de experiencia profesional en el que establece se
incluirá en la memoria los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, se resumen a continuación los criterios previstos en la normativa de la UCLM para el acceso de mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia
laboral.

Estructura de la prueba
Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral y profesional se estructuran en dos fases:
fase de valoración y fase de entrevista personal.
Fase de valoración
En la valoración de los méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y profesional, la formación previa y otros méritos, de acuerdo con el siguiente
baremo:

1. Experiencia laboral y profesional:
Se valorará dicha experiencia, con una calificación numérica expresada con tres decimales hasta un máximo de 6 puntos. Dicha experiencia se valorará por el Tribunal, siempre y cuando la experiencia laboral y profesional se haya desarrollado en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria oficial de grado elegida, de acuerdo con lo que figura en el Anexo I. La puntuación máxima por año trabajado será de 0,6 puntos, en el caso de que la experiencia adquirida se relacione específicamente con la enseñanza universitaria. Esta
puntuación máxima se ponderará con los siguientes coeficientes, en relación con los niveles de cualificación acreditados que figuran en el Anexo II:
Nivel 1: 0,4
Nivel 2: 0,7

1. Formación Académica:
Se valorará dicha formación, con una calificación numérica expresada con tres decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2 puntos.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada, a razón de 1 punto por cada 100 horas de formación.

1. Otros méritos
Se valorarán, con una puntuación máxima de 2 puntos, otros méritos que tenga el solicitante y que le puedan facilitar la realización de los estudios de
Grado a los que pretende acceder.
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Entrevista personal
Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará al
solicitante a la realización de una entrevista.
En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de
grado elegida. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO.
A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de
acceso para mayores de 40 años en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tribunal de valoración
Se constituirá un tribunal único, formado por un presidente, un secretario y un vocal de cada uno de los Centros para los que haya candidatos al acceso.
El tribunal será nombrado por el Rector, teniendo en cuenta la propuesta de los Centros para el nombramiento de los distintos vocales.
Calificación final
Quienes resulten aptos tras la entrevista, habrán superado el acceso y obtendrán una calificación final que estará comprendida entre 5 y 10 puntos expresada con tres cifras decimales redondeadas a la milésima.
Admisión en estudios universitarios de Grado
El candidato que haya obtenido una calificación superior a 5 para unos estudios de Grado concretos y en los que la oferta sea superior a la demanda,
cumplirá los requisitos de admisión y podrá formalizar la matrícula en esos estudios.
En el caso de que los estudios de Grado para los que el candidato haya obtenido una puntuación igual o superior a 5 puntos tengan establecido límite
de plazas, el candidato deberá realizar la solicitud de plaza, en los periodos oficiales establecidos al efecto, e incorporarse al proceso de admisión dentro de la reserva de plazas establecida para estos estudiantes. Las solicitudes de los candidatos se ordenarán atendiendo a su calificación final.
Aquellos alumnos que una vez superado el proceso soliciten un estudio en el que sea requisito imprescindible la superación de una prueba específica
de aptitudes personales, además de aplicárseles los criterios de admisión legalmente establecidos, deben realizar y superar dicha prueba.

En relación con la aplicación de esta normativa se realizan las siguientes aclaraciones:

·
·
·
·

El Tribunal de Valoración, encargado de estudiar la documentación presentada por los estudiantes, está compuesto por Vocales expertos de los Centros donde se
imparten los estudios a los que el estudiante pretende acceder.
En la documentación presentada por el estudiante, además de constar el área en la que desarrolla su actividad, también es necesario que se acredite una detallada
descripción del contenido y alcance del trabajo desarrollado, acreditado o certificado por la/s empresa/s donde presta sus servicios.
El Tribunal de Valoración identifica si las actividades desarrolladas en su experiencia laboral están directamente relacionadas con las enseñanzas universitarias
que solicita. Sólo en el caso de que se considere una equivalencia entre actividad laboral y estudios solicitados se procede al baremo contenido en la normativa.
Por último, indicar que el rigor con el que se revisa las solicitudes por esta vía de acceso es muy minucioso y siempre teniendo en cuenta la relación del trabajo
desarrollado con la titulación solicitada.
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ARTES Y HUMANIDADES

CIENCIAS

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Agraria

X

Marítimo-Pesquera

X

Industrias Alimentarias

X

Química

X

X

Sanidad

X

Seguridad y Medio Ambiente

X

X

Fabricación Mecánica

X

Electricidad y Electrónica

X

Energía y Agua

X

X

Instalación y Mantenimiento

X

X

Industrias Extractivas

X

Transporte y Mantenimiento de
Vehículos

X

Edificación y Obra Civil

X

Vidrio y Cerámica

X

Madera, Mueble y Corcho

X

Textil, Confección y Piel

X

Artes Gráficas

X
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Imagen Personal

X
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Imagen y Sonido

X

Informática y Comunicaciones

X

Administración y Gestión

X

Comercio y Marketing

X

Servicios Socioculturales y a la
Comunidad

X

Hostelería y Turismo

X

Actividades Físicas y Deportivas

X

Artes y Artesanías

X

ANEXO II

NIVEL 1

Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados. Conocimientos y capacidades limitados.

NIVEL 2

Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso.

NIVEL 3

Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con autonomía. Responsabilidad
de supervisión de trabajo técnico y especializado. Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de
las actividades y del proceso.

Esta normativa puede consultarse en el siguiente enlace, http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/normativa.asp?opt=2

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Una vez matriculados, los alumnos de nuestra Universidad pueden seguir haciendo uso de los recursos tecnológicos que poníamos a su disposición
durante su etapa de futuros alumnos:

·
·
·
·
·
·
·

Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil de acceso alumno de nuestra página web www.uclm.es. En el podrán encontrar información sobre becas, alojamiento, matrícula, catálogo bibliográfico, etc.
En esa misma página web podrán encontrar los contenidos académicos y oferta de servicios de todos los centros de la Universidad.
Acceso al buzón del alumno ( https://cau.uclm.es/login.aspx?ReturnUrl=%2f ) como cauce para canalizar sus consultas de carácter administrativo durante su estancia en la universidad.
Cuentas de correo electrónico a través de las cuales se les hace llegar información administrativa puntual sobre determinados procesos (cita previa de matrícula, becas, etc.).
Consulta de su expedientes administrativos en red a través de la aplicación informática específica.
Realización de automatrícula, bien de forma asistida con cita previa en sala o a través de Internet. A tal efecto se programan acciones formativas en todos los
campus por parte de las Unidades de Gestión de Alumnos de Campus. También se les remite un enlace a su cuenta de correo electrónico para descargarse el manual de automatrícula.
Para la utilización de todos estos recursos se facilitan a todos nuestros alumnos una clave de acceso (PIN) para garantizar la confidencialidad y seguridad en sus
operaciones.
Próximamente se irán incorporando nuevas funcionalidades de información y apoyo administrativo con una fuerte base tecnológica.

En breve se sistematizarán las Jornadas de Acogida a Nuevos Alumnos en los que los responsables de los distintos servicios harán una presentación en cada centro informando de su carta de servicios así como la accesibilidad de los mismos. (A día de hoy no está en marcha, pero sería muy interesante hacerlo lo antes posible).
Para una atención más personalizada como decíamos anteriormente, las Unidades de Gestión de Alumnos de Campus UGAC se convierten en el eje
fundamental de la información y la gestión administrativa de cara al estudiante.
También a través del call center como punto único de acceso telefónico a nuestra Universidad desde donde derivarán la llamada al departamento encargado de atenderla.
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Nuestra Universidad, sensible a los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren algún tipo de discapacidad en su incorporación al mundo universitario, puso en marcha el Servicio de Atención al Estudiante Discapacitado (SAED). Este servicio pretende salvar dichas dificultades
aportando los elementos de apoyo necesarios para dar una solución individualizada a cada alumno. La información sobre servicios se encuentra en la
siguiente dirección web: http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/saed/
Para aquellos alumnos que desean, en virtud de los distintos convenios o programas de intercambio que tiene establecidos nuestra Universidad, realizar estancias en otras universidades o bien de aquellos que nos visitan, ponemos a su disposición la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI),
la cual bien a través de su página web http://www.uclm.es/ori/ o de los distintos folletos informativos facilita información de todo tipo para estos estudiantes.
Conscientes de la importancia de una visión más integral del alumno, el Vicerrectorado de Estudiantes creó el Servicio de Atención Psicopedagógica (SAP) en los campus de nuestra Universidad. En ellos, además de una atención personalizada, podrán participar en los distintos talleres que desde
él se organizan y de los cuales pueden obtener información a través de su página web http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/sap/
La Universidad de Castilla-La Mancha pone también a disposición de sus alumnos y graduados el Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE) a través del cual podrán acceder a bolsas de empleo, asesoramiento y orientación laboral, aula permanente de autoempleo, información académico-laboral, o visitar el foro UCLM Empleo que anualmente se convoca con carácter rotatorio en cada uno de los campus y que se constituye como un
punto de encuentro imprescindible entre el mundo académico y el profesional. Sus servicios están disponibles en la página web https://cipe.uclm.es/

Además de las acciones llevadas a cabo por la UCLM, los Centros organizan numerosas actividades para integrar, apoyar y orientar a los estudiantes
una vez matriculados. A continuación de describen las principales acciones realizadas en este sentido, las cuales se mantendrán en el nuevo Plan de
Estudios:

·
·
·
·
·
·
·
·

El primer día del curso académico se celebra la Jornada de Recepción y Acogida de Nuevos Alumnos en la que el Director explica la estructura de las distintas
titulaciones, describe las instalaciones del centro, informa sobre los Cursos Cero y Cursos de Apoyo, el Sistema de Tutorías Personalizadas del Centro, y los programas de movilidad y prácticas en empresas de las distintas titulaciones.
Asignación de un tutor personalizado por cada alumno, que se encarga de guiar y aconsejar a éste en la toma de ciertas decisiones y/o actuaciones de tipo académico.
Realización de Cursos Cero de materias básicas (Matemáticas y Física), en algunos de los centros, destinados a repasar los contenidos de Bachillerato que resultan esenciales. Estos cursos se desarrollan de forma intensiva, durante el primer mes del curso académico, y pueden ser convalidados por créditos de Libre Configuración.
Realización de Cursos de Apoyo durante el segundo cuatrimestre, con el fin de reforzar el nivel de los alumnos que no han aprobado algunas de las materias básicas que se imparten durante el primer cuatrimestre.
Organización y realización de Cursos de Formación Complementaria, de carácter muy específico, vinculados con las titulaciones. Estos cursos, que están destinados principalmente a enriquecer el perfil profesional de los alumnos, se imparten a lo largo de todo el curso y pueden ser convalidados por créditos de Libre
Configuración.
Organización y realización de un Ciclo de Conferencias de carácter Técnico y Científico vinculadas con las titulaciones, a lo largo de todo el curso académico.
Realización de visitas a empresas, ferias y eventos relacionados con el sector profesional en el que se enmarcan las titulaciones del Centro, a lo largo de todo el
curso académico.
Jornadas diversas de convivencia entre estudiantes y profesores, entre las que se destacan: la semana Industrial y Minera de Almadén, la Semana Cultural y de
Actividades en todos los Centros.

Asimismo se elabora una guía docente en cada uno de los Centros donde está incluida, entre otras, la información referente al Plan de Estudios. La
Guía actual está disponible on-line y está escrita en español, con información adicional sobre programas de movilidad o prácticas en empresa. La guía
incluirá para cada asignatura toda la información que prescriba el ¿Reglamento de evaluación de los estudiantes¿ de la UCLM, de próxima aprobación, y que en su último borrador indica:

·
·
·
·
·
·
·
·

Resultados de aprendizaje u objetivos de la asignatura, incluyendo competencias, conocimientos, aptitudes y destrezas que se deben alcanzar para la superación
de la asignatura.
Conocimientos previos recomendados.
Programa, bibliografía básica y complementaria de la asignatura, incluyendo recursos de Internet de interés.
Profesorado previsto para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.
Horarios de clase, tutorías y direcciones de correo electrónico del profesorado.
Métodos de trabajo que se pondrán a disposición de los estudiantes para alcanzar los objetivos o resultados de aprendizaje.
Sistemas y criterios de evaluación utilizados.
Cualquier otra información complementaria que el responsable de la asignatura considere oportuna para facilitar el trabajo de los alumnos.

Para una atención más personalizada se dispone de una Unidad de Gestión de Alumnos de Campus, UGAC, que permite que el alumno pueda realizar las gestiones académicas e informa y apoya la gestión administrativa de cara al estudiante. Asimismo la EIMIA dispone de un Servicio de Atención
Psicopedagógica (SAP) propio independiente contratado con un Gabinete de Atención Psicológico que además de una atención personalizada, organiza en colaboración con el centro seminarios y actividades relacionadas con técnicas de estudio, habilidades sociales, trabajo en equipo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

54

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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La normativa de la UCLM sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos se encuentra disponible en http://
www.uclm.es/organos/vic_docencia/normativa.asp?opt=2, concretamente en el enlace: http://www.uclm.es/
doc/?id=UCLMDOCID-12-130
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Exposición de Motivos.
Con fecha 18 de junio de 2009, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobó la Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Castilla-La Mancha, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha número 128 de noviembre de 2009.
El 3 de julio de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 861/2010 que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificación que contempla, entre otras cuestiones en su art. 6, aspectos que afectan al reconocimiento y transferencia de créditos relativos a la imposibilidad de reconocer el trabajo fin de grado o máster, señalando la facultad de reconocer la experiencia profesional o laboral, las enseñanzas universitarias no oficiales y las enseñanzas superiores no universitarias.
Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publica en el BOE el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que se refiere sus art. 6, 7.1 y 17.3 entre otros derechos, a la posibilidad que tienen los estudiantes a que se reconozcan y se validen a efectos académicos los conocimientos y las
competencias o la experiencia profesional adquiridas con carácter previo.
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la
que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, publicada en el BOE de 12 de marzo de 2011, promueve en su Disposición Adicional primera la colaboración entre formación profesional superior y la
enseñanza universitaria, estableciendo la posibilidad de reconocer créditos entre quienes posean el título de Técnico
Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho
título.
Por último, con fecha 16 de diciembre de 2011 se publica en el BOE el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, que regula el modelo para establecer
relaciones directas entre determinadas titulaciones de la enseñanza superior no universitaria y los estudios universitarios oficiales, y que tiene por finalidad principal la promoción y favorecimiento de la movilidad de los estudiantes de
formación profesional que deseen cursar estudios universitarios oficiales, y viceversa.
La entrada en vigor de estas nuevas normas requiere introducir las modificaciones necesarias en nuestra normativa
de reconocimiento y transferencia de créditos para adaptarla a lo dispuesto en la legislación estatal.
En su virtud, a propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, el Consejo de Gobierno, en
su sesión de 21 de febrero de 2012, aprueba la siguiente normativa para el reconocimiento y transferencia de créditos tanto para los estudios de grado como de postgrado.
Capítulo I
Reconocimiento de créditos
Artículo 1. Definición
1.1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Castilla-La Mancha de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra universidad, son computados en otra
distinta a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias 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.

1.3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado o de Máster al estar orientados
a la evaluación de las competencias asociadas a los títulos correspondientes.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas oficiales de Grado
2.1. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado
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1.2. 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 a dicho título.
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2.1.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
2.1.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
2.1.3. El número de créditos de formación básica que curse el estudiante más el número de créditos de formación
básica reconocidos, deberán sumar, al menos, el número de créditos de formación básica exigidos en la titulación de
grado de destino. De forma voluntaria, el estudiante podrá matricular y cursar más créditos del mínimo exigido en la
formación básica para garantizar la formación fundamental necesaria en el resto de materias de la titulación. En este
último caso, el estudiante podrá renunciar a la evaluación de las asignaturas cursadas voluntariamente, mediante el
procedimiento que la Universidad establezca.

2.2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas en el plan de estudios como formación básica.
2.2.1. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Deberá tenerse en cuenta que procederá el reconocimiento cuando se compruebe que los créditos presentan
un grado de similitud en competencias, contenidos y cantidad de, al menos, un 60 % con respecto a los módulos,
materias y asignaturas de la titulación destino.
2.2.3. Podrán reconocerse créditos optativos conforme a lo establecido en los dos puntos inmediatamente anteriores, aún cuando en la titulación de destino las asignaturas optativas estén organizadas en itinerarios. En este supuesto se dará al estudiante la posibilidad de completar los créditos necesarios para finalizar sus estudios sin necesidad de obtener uno de los itinerarios previstos.
2.2.4. Se deberá reconocer, en todo caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante. No se podrá realizar un reconocimiento parcial de la asignatura.
2.2.5. Para créditos de Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos superados, en la UCLM o en otra universidad, cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en la titulación y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas, a juicio de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del título correspondiente. Las prácticas realizadas por los estudiantes en el marco de los convenios de colaboración educativa realizados
por el Centro responsable de la titulación únicamente podrán ser reconocidos cuando en el correspondiente plan de
estudios figuren Prácticas Externas con carácter obligatorio u optativo.
Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado y títulos del sistema universitario anterior
al RD 1393/2007
3.1. Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas en la Universidad de Castilla-La
Mancha.
3.1.1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme al sistema universitario anterior al regulado en el
RD 1393/2007, podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Castilla-La Mancha conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el citado Real Decreto.

3.1.3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de los créditos superados que tengan carácter transversal en los
nuevos estudios de grado.
3.1.4. Las materias o asignaturas superadas en un plan antiguo de la Universidad de Castilla-La Mancha que no tengan equivalencia con alguna de las del nuevo grado, se incorporarán en el expediente académico del alumno como
créditos genéricos de carácter optativo. Si en el proceso de adaptación se completara toda la optatividad requerida,
los créditos restantes se pasarán al expediente con el carácter de transferidos.

16 / 151

csv: 175281917124952124568819

3.1.2. En caso de extinción de una titulación en la Universidad de Castilla-La Mancha por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al nuevo plan de estudios implicará el reconocimiento de los créditos
superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado. Cuando tales competencias y conocimiento no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomará como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las materias cursadas.
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3.1.5. A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado contendrán un cuadro de
equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios en extinción en la
Universidad de Castilla-la Mancha con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado.
3.2. Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes.
El reconocimiento de créditos en una titulación de Grado de las materias o asignaturas superadas en una titulación
del sistema universitario anterior al RD 1393/2007, que no haya sido sustituido por dicho título de grado, se regirá
por lo establecido en todos los puntos del apartado 2.2.1 y del 2.2.2 de la presente normativa.
Artículo 4. Reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de Grado regulados por normativa nacional o comunitaria
4.1. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos en las Órdenes Ministeriales
que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio
de una determinada profesión.
4.2. Asimismo, se reconocerán los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a
normativa comunitaria.
Articulo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias
Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes en las actividades especificadas en el
art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, de acuerdo con la normativa que al
efecto estableció la Universidad por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2011 para el reconocimiento de créditos en estudio de grado por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en la UCLM. El número de créditos reconocidos por estas actividades se computarán entre los créditos optativos exigidos en el correspondiente plan de estudios.
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario
6.1. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento de créditos por
materias previamente cursadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del Máster Universitario.
6.2. Igualmente, entre enseñanzas de Máster Universitario, sean de la fase docente de Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, de Programas Oficiales de Postgrado desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la
solicitud.
6.3. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en España, para
los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función
de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.
Artículo 7. Reconocimiento de estudios superiores no universitarios

7.2. A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el art.- 77.3 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación
de Castilla-La Mancha, y en el art.5.2 del R.D. 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de Estudios en
el ámbito de la Educación Superior, se promoverán los acuerdos de colaboración necesarios entre la universidad y
la Comunidad Autónoma para establecer el reconocimiento de créditos entre estudios de grado y ciclos formativos
de grado superior de la formación profesional.
7.3. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán
acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de enseñanzas superiores no universitarias en los mismos términos. En cualquier caso, la Universidad establece que el número máximo de créditos que se podrán reconocer en una titulación de grado por estudios superiores no universitarios será de 54.
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7.1. En virtud de los dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices fijadas por el Gobierno de la Nación,
en su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el procedimiento que establezca la Universidad de Castilla-La
Mancha, podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales de grado estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, en la formación profesional de grado superior, en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior y en las enseñanzas deportivas de grado superior.
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Artículo 7. Bis. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales
7 bis.1. La experiencia profesional o laboral debidamente acreditada, conforme a los criterios establecidos por el
Centro responsable de la enseñanza, podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster Universitario, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. La Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de
Créditos tendrá en cuenta los siguientes criterios para reconocer créditos por experiencia laboral o profesional:
- El reconocimiento se aplicará preferentemente en los créditos de prácticas externas (practicum) que contemple el
plan de estudios o, en su caso, en materias de contenido eminentemente práctico (más del 50 % de los créditos de
la materia).
- El estudiante que solicite el reconocimiento de créditos por experiencia profesional deberá aportar:
- Solicitud de reconocimiento de créditos en el formato oficial que habilite la Universidad.
- Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
- Certificado de la empresa o empresas en las que haya desarrollado la actividad susceptible de reconocimiento en
el que el Director de Recursos Humanos o persona que ocupe un puesto de similar responsabilidad certifique las
funciones realizadas por el trabajador. En el caso de trabajadores autónomos, no será necesario la aportación de dicho documento, aunque la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro podrá requerir la documentación complementaria que considere oportuna.

- Memoria realizada por el estudiante en la que explique las tareas desarrolladas en los distintos puestos que ha
ocupado y en las que, en su opinión, le han permitido obtener algunas de las competencias inherentes al título en el
que desea obtener el reconocimiento académico.

- Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros, a la vista de la documentación presentada por el estudiante, podrán acordar realizar una entrevista personal para aclarar ciertos aspectos y, en su caso, realizar una prueba de carácter objetivo para valorar las competencias que declara poseer el estudiante.

- Cuando el reconocimiento de créditos se pretenda aplicar sobre una asignatura que no sean las prácticas externas
o que no tenga un carácter práctico, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro, si estima que podría ser reconocible, deberá elaborar un informe y remitir la solicitud junto con la documentación aportada
por el estudiante a la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, que será el órgano responsable de resolver el reconocimiento de créditos de asignaturas por la acreditación de
experiencia profesional.
7 bis.2. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de los títulos referidos en el art.- 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A estos efectos serán reconocibles en las enseñanzas oficiales los créditos obtenidos en estudios universitarios no oficiales que se encuentren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) conforme a lo dispuesto en el art. 17 del RD 1509/2008, de 12 de septiembre.
7 bis.3. El número de créditos objeto de reconocimiento por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento de los créditos totales que constituyen el
plan de estudios.

7 bis.5. Las memorias elaboradas para la verificación del Consejo de Universidades de los títulos de Grado y Máster Universitario, deberán incluir, si así lo estima el órgano responsable de las enseñanzas, la posibilidad de reconocimiento de créditos por otras enseñanzas universitarias no oficiales y, en su caso, la posibilidad de reconocimiento
de la experiencia profesional o laboral en el ámbito de la titulación que el nuevo estudiante pudiera acreditar.
7 bis.6. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de la experiencia profesional y laboral y enseñanzas universitarias no oficiales en los mismos términos.
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7 bis.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Castilla-La Mancha podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado anteriormente o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el título haya sido extinguido y sustituido por un título oficial y así se haga constar expresamente en la memoria de verificación del nuevo
plan de estudios.
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Artículo 8. Estudios extranjeros
8.1. Para los estudiantes que soliciten el reconocimiento de los créditos por haber cursado estudios universitarios
en el extranjero, se mantiene el régimen establecido por el RD 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

8.2. Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a los preceptos contenidos en
la presente normativa.
Artículo 9.- Estudios interuniversitarios y programas de movilidad
En las enseñanzas que se organicen de forma conjunta con otras Universidades españolas o extranjeras, y en los
programas de movilidad se estará, en lo concerniente al reconocimiento de créditos, a lo dispuesto en los correspondientes convenios y a los protocolos establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Capítulo II
Transferencia de Créditos
Artículo 10: Definición
10.1. Según la redacción dada por el punto 2 del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, la transferencia de créditos
implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
se incluirán la totalidad de los créditos superados en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
10.2. La transferencia de créditos requiere la previa aceptación del estudiante en las enseñanzas correspondientes.
Artículo 11. Procedimiento
11.1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro, o en su caso, al Coordinador del Máster Universitario.
11.2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido superados en otro centro universitario, la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.
Capítulo III
Órganos competentes de Resolución, plazos y procedimiento, e incorporación al expediente de los estudiantes el reconocimiento y la transferencia de créditos
Artículo 12. Órganos competentes para la resolución de reconocimiento de créditos en Títulos de Grado y
Máster
12.1. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros estarán constituidas por cinco miembros designados por el órgano responsable del programa, siendo uno de ellos un representante de los estudiantes. Sus funciones serán:

- En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las materias o asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar que ya han sido adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos.

- Elaborar, en coordinación con los Departamentos que correspondan, tablas de reconocimiento para aquellos supuestos en que proceda el reconocimiento automático de créditos obtenidos en otras titulaciones oficiales de Grado,
de la misma o distinta rama de conocimiento, o en titulaciones oficiales de Máster Universitario. Las tablas de reco-
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- Estudio, propuesta y emisión de resolución expresa, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 7.bis, sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos. A tal efecto, las Comisiones podrán solicitar informes a los Departamentos que
correspondan. Las resoluciones de reconocimiento deberán dictarse respetando la fecha límite que el Vicerrectorado
con competencias en materia de estudiantes fije para cada curso académico al efecto, y, en todo caso, en un plazo
máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud.
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nocimiento serán públicas para informar con antelación a los estudiantes sobre las materias o asignaturas que les
serán reconocidas.

- Emitir informe, previamente a su tramitación, sobre los recursos que se puedan interponer respecto al reconocimiento de créditos.

- Las resoluciones de reconocimiento y los acuerdos adoptados sobre las reclamaciones interpuestas contra el reconocimiento serán firmadas por el Presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos correspondiente.
12.2. Se constituirá la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, formada por los vicerrectores con competencias en materia de grado, máster, y ordenación académica, o personas en quien deleguen, un profesor doctor por cada una de las ramas de conocimiento, nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Dirección, y dos representantes de estudiantes, uno de grado y otro
de postgrado, y como secretario, el Director Académico del vicerrectorado con competencias en materia de Grado y
Máster.
Sus funciones serán:
- Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros en los procesos de reconocimientos de créditos.

- Coordinar a las Comisiones Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros para que exista una línea
común de actuación en la aplicación de esta normativa.

- Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los proceso de reconocimiento.

- Revisión de los recursos de alzada que se interpongan a las resoluciones de las Comisiones de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de los Centros.

- Validar las tablas de reconocimiento automáticas que publiquen los Centros.

- Informar los reconocimientos que se puedan establecer entre Ciclos Formativos de Grado Superior y las enseñanzas universitarias, así como los posibles reconocimientos de la experiencia laboral que se pudiera contemplar en los
distintos planes de estudios.

- Resolver las propuestas de reconocimiento de créditos de asignaturas por experiencia profesional o laboral, previo
informe favorable del Centro responsable de la titulación.
12.3. Contra los acuerdos de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, se podrá interponer
reclamación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la recepción de la resolución de reconocimiento.
12.4. Contra los acuerdos adoptados por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la fase
de reclamación, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación.
Artículo 13. Plazos y procedimientos

13.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado en las unidades administrativas que determine la Universidad, quien deberá aportar la certificación académica, así como el plan de estudios de origen y el programa de todas las asignaturas de las que se solicite el reconocimiento, con indicación de las
competencias adquiridas.
13.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
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13.1. La Universidad podrá establecer anualmente uno o dos plazos de solicitud para que los estudiantes puedan
solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos, con el fin de ordenar el proceso en los periodos de matrícula.
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13.4. Aquellos estudiantes solicitantes de transferencia de créditos que hayan cursados sus enseñanzas en una Universidad distinta de la UCLM deberán aportar los documentos oficiales requeridos para hacer efectiva la incorporación de la información a su expediente académico.
Artículo 14. Incorporación al expediente del reconocimiento y la transferencia de créditos
14.1. Los créditos, encuadrados en la unidad formativa evaluada y certificada, se incorporarán al nuevo expediente
del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen,
con indicación de la Universidad en la que se cursaron (Asignatura cursada en la titulación T, Universidad U).
14.2. Si al realizarse el reconocimiento, se modificara la tipología de los créditos origen, se indicará en el expediente
la tipología de origen pero también se hará constar el tipo de créditos reconocidos en destino.
14.3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del suplemento Europeo al Título.
14.4. Con objeto de facilitar la movilidad entre universidades integradas en el Espacio Europeo de Educación Superior, en las certificaciones académicas de los títulos oficiales que se expidan a los estudiantes deberán incluirse los
siguientes aspectos:
- Rama de conocimiento a la que se adscribe el título

- En caso de profesiones reguladas, referencia de la publicación oficial en la que se establezcan las condiciones del
plan de estudios y requisitos de verificación.

- Materias de formación básica a las que se vinculan las correspondientes materias o asignaturas, y

- Traducción al inglés de todas las materias y asignaturas cursadas por el estudiante.

14.5. El reconocimiento de créditos en estudios de Grado o Máster por enseñanzas universitarias no oficiales, por
enseñanzas superiores no universitarias o por experiencia profesional o laboral, previo abono del precio público correspondiente, se incorporará sin calificación, por lo que no computará a efectos de baremación del expediente.
DISPOSICÍÓN ADICIONAL
En las enseñanzas de Máster Universitario se habilita a la correspondiente Comisión Académica del Máster para que
actúe como Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de ese título.
DISPOSICÍÓN TRANSITORIA
Las convalidaciones de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES, seguirán rigiéndose conforme a los criterios establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, sin perjuicio de que serán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos establecidas en la presente normativa las competentes para dictar las correspondientes resoluciones.
DISPOSICÍÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre Adaptación a los nuevos Planes de Estudio de la UCLM, aprobada en Junta de
Gobierno de 20 de julio de 1999.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad tras
su aprobación en Consejo de Gobierno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DISPOSICIÓN FINAL
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En relación con los reconocimientos de créditos por Ciclos formativos de Grado Superior, se estará a lo dispuesto en el Convenio en vigor 'Junta de Castilla-La Mancha-UCLM', de fecha 30 de abril de 2013, aplicándose las tablas
de reconocimiento correspondientes, cuya consulta puede realizarse en el siguiente enlace:
http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/pdf/tablasReconocimiento.pdf

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS

42

4.5.1. Justificación
La implantación de las nuevas titulaciones en el EEES ha ocasionado cierta inquietud por parte de los Ingenieros
Técnicos Industriales. Se han recibido peticiones por parte de empresas, funcionarios, particulares y alumnos recién
titulados de la zona de influencia de nuestros centros, para realizar un curso de adaptación y adecuar la titulación de
ingeniero técnico industrial al Grado en Ingeniería.
La Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo y la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén han diseñado un Curso de Adaptación para Ingenieros Técnicos Industriales especialidad en Electricidad con el objetivo de que
obtengan el Grado en Ingeniería Eléctrica por la UCLM.
Los estudiantes que realizan cursos de adaptación a grado en la Universidad de Castilla-La Mancha tienen el mismo régimen de permanencia que el resto de estudiantes de grado, sin que existan diferencias atendiendo a la modalidad de enseñanza utilizada en la impartición de los títulos (presencial, semipresencial o no presencial).

4.5.2. Requisitos
El curso lo podrá realizar cualquier titulado en Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad ( BOE nº
229 24-09-1999 ) , cuyo título se hubiera expedido en la UCLM. El criterio establecido para el acceso a este curso
será el de la nota media de calificación del expediente académico presentado por el estudiante. Los requisitos de
ADMISIÓN para alumnos del resto de planes de cualquier universidad de ámbito nacional se incluyen en el punto
4.5.6.
El número de plazas ofertadas es de 80 distribuidas del modo siguiente:
Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo

50

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén

30

4.5.3. Adecuación entre competencias y conocimientos adquiridos en la titulación a extinguir
A continuación se incluye una relación de las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación de Ingeniería
Técnica Industrial especialidad en Electricidad.

asignatura

Administración de Empresas y Organización de la Producción

descriptor

Economía General de la Empresa. Administración de Empresas. Sistemas Productivos y Organización Industrial.

conocimientos

Introducir los diversos elementos que se engloban en el campo de la Administración y Organización Empresarial.
Proporcionar al alumno una formación básica que le permita acceder al mundo empresarial.

competencias

A1 A2 A3 A12 A13 A18 B6

asignatura

Centrales Eléctricas I

descriptor

Presas, Calderas y Reactores Nucleares. Turbinas Hidráulicas. Turbinas Térmicas.

conocimientos

Conocer los medios disponibles más importantes que son utilizados para generar energía eléctrica, partiendo de los
recursos energéticos disponibles y considerando su utilización dentro del Sistema Eléctrico Español, basado en el
libre mercado e impacto ambiental mínimo. Conocimiento de todos los elementos constitutivos de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en sus diversas variedades, describiendo su funcionamiento y conexión con los generadores eléctricos con objeto de conseguir un sistema estable, controlado y seguro.
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Obsérvese que las competencias son expresadas en términos de las competencias asociadas al Grado en Ingeniería Eléctrica impartido en la UCLM.

competencias

A2 A3 A4 A5 A8 A12 A13 A14 C1

asignatura

Centrales Eléctricas II

descriptor

Sistemas de Generación. Control. Protecciones. Servicios Auxiliares. Gestión.

conocimientos

Conocer la problemática que presenta la gestión de una central eléctrica, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, y los impactos sobre el medio ambiente que puede producir la generación, por lo que es imprescindible
conocer los medios correctores que pueden utilizarse. Análisis de la integración de los generadores en el sistema
eléctrico así como su regulación, los servicios auxiliares de las Centrales y las protecciones correspondientes de las
mismas, con el objetivo final de conseguir una explotación económica y segura de las redes.

competencias

A15 D9

asignatura

Circuitos I

descriptor

Teoría de los Circuitos Eléctricos y Magnéticos.

conocimientos

Proporcionar una base suficientemente amplia y sólida, que será utilizada para el desarrollo y comprensión de materias con contenido principalmente eléctrico, capacitando al alumno para aplicar la Teoría de Circuitos como una
herramienta de estudio y análisis de las distintas disciplinas de la Electrotecnia. Análisis de circuitos eléctricos lineales en régimen estacionario, tratando con especial amplitud los circuitos en régimen estacionario sinusoidal, tanto en sistemas monofásicos como trifásicos.

competencias

A4 A12 A15 C4

asignatura

Circuitos II

descriptor

Análisis y Síntesis de Redes Eléctricas.

conocimientos

Conocer y Aplicar la Teoría de Cuadripolos Pasivos. Comprender y Aplicar el estudio de la Respuesta Temporal
de los Circuitos de Primer y Segundo Orden (Transitorio y parte Estacionaria). Conocer y Aplicar las técnicas de
las Transformadas de Laplace y Fourier para el análisis de circuitos en esos dominios. Comprender y Utilizar las
Funciones de Transferencia asociadas a un Circuito. Comprender la teoría de las Componentes Simétricas y de los
Fallos Asimétricos.

competencias

A4 A5 A12 A13 C4

asignatura

Electrónica Industrial

descriptor

Componentes. Electrónica Analógica y Digital. Equipos Electrónicos.

conocimientos

Comprender los conceptos fundamentales referentes a los circuitos básicos analógicos y etapas amplificadoras.
Comprender los amplificadores operacionales y sus aplicaciones lineales y no lineales. Familiarizarse con el álgebra de circuitos lógicos. Conocer los dispositivos digitales y comprender los conceptos elementales relacionados
con el diseño y análisis de sistemas digitales.

competencias

A1 A2 A7 A8 A12 A13 C5

asignatura

Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador

descriptor

Técnicas de Representación. Concepción Espacial. Normalización. Fundamentos de Diseño Industrial. Aplicaciones Asistidas por Ordenador.

conocimientos

Dominar las técnicas de representación. Concepción espacial. Normalización. Fundamentos de Diseño Industrial y
aplicaciones asistidas por ordenador.

competencias

A1 A2 A7 A12 A13 A15 B5

asignatura

Fundamentos Físicos de la Ingeniería

descriptor

Mecánica. Electromagnetismo. Termodinámica. Ondas. Óptica.

conocimientos

Aplicar correctamente los conceptos, Leyes, Principios y Modelos teóricos de la Física a la resolución de supuestos
teóricos y prácticos relacionados con la práctica profesional de un Ingeniero Eléctrico y Electrónico. Desarrollar la
capacidad de medir magnitudes físicas tanto eléctricas como magnéticas utilizadas en la ingeniería. Desarrollar la
capacidad de relacionar entre si las magnitudes características de la Mecánica, la Electricidad y el Magnetismo para
calcular unas a partir de otras. Calcular con rigor los valores de las magnitudes valiéndose del objetivo anterior y de
las operaciones básicas de las Matemáticas.

competencias

A2 A3 A5 A7 A12 B2

asignatura

Fundamentos de Informática

descriptor

Estructura de los Computadores. Programación. Sistemas Operativos.

conocimientos

Conocer la arquitectura del computador, todos sus componentes y la función y el funcionamiento de cada una de
ellos. Aprender el lenguaje de programación C.

competencias

A7 A12 B3
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asignatura

Fundamentos Matemáticos I. Cálculo

descriptor

Cálculo Infinitesimal. Cálculo Numérico. Ecuaciones Diferenciales.

conocimientos

Conocer y dominar las técnicas propias del Cálculo que habiliten para analizar los procesos de convergencia tanto
de sistemas discretos como de sistemas continuos. Conocer y dominar el cálculo diferencial e integral en una variable al objeto de utilizarlo para resolver problemas de medida de magnitudes geométricas y físicas.

competencias

A1 A2 A3 A7 A8 A12 A13 A17 B1

asignatura

Fundamentos Matemáticos II. Álgebra

descriptor

Álgebra Lineal. Ecuaciones Diferenciales. Cálculo Numérico.

conocimientos

Proporcionar una formación básica que sirva de soporte para avances posteriores mediante la adquisición del lenguaje formal matemático y de los conceptos fundamentales del Álgebra Lineal.

competencias

A1 A2 A3 A7 A8 A12 A13 A17 B1

asignatura

Instalaciones Eléctricas

descriptor

Aparamenta. Protección de Sistemas Eléctricos. Diseño de Instalaciones.

conocimientos

Proporcionar una base suficientemente amplia y sólida, que será utilizada para el desarrollo y comprensión de materias con contenido principalmente eléctrico, capacitando al alumno para desarrollar cualquier tipo de instalación
eléctrica en baja tensión, aplicar la Teoría de Circuitos como una herramienta de estudio y análisis de las distintas
disciplinas de la Electrotecnia. Análisis de los componentes eléctricos para la comprensión de las diferentes instalaciones eléctricas.

competencias

A10 A15 D3

asignatura

Máquinas Eléctricas

descriptor

Teoría General de Máquinas Eléctricas. Transformadores. Motores. Generadores. Cálculo y Construcción de
Máquinas Eléctricas.

conocimientos

Dotar al alumno de los conocimientos básicos necesarios con que adquirir competencias en el funcionamiento
de las tres máquinas eléctricas fundamentales: Transformador, Alternador y Motor.

competencias

A12 A13 D1

asignatura

Materiales Eléctricos y Magnéticos

descriptor

Aplicación en Tecnología Eléctrica.

conocimientos

Conocer las propiedades eléctricas y magnéticas de los
distintos materiales, la forma de modificar estas propiedades y en consecuencia poder seleccionar el material
más adecuado para una determinada aplicación.

competencias

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A12 A13 A14 A15 C3

asignatura

Métodos Estadísticos de la Ingeniería

descriptor

Fundamentos y Métodos de Análisis no Determinista
Aplicados a Problemas de Ingeniería.

conocimientos

Recogida y descripción de datos. Planteamiento de problemas. Construcción de modelos estadísticos. Recogida de información muestral. Estimación de parámetros.
Contrastes de hipótesis. Crítica y diagnostico del modelo.

competencias

A1 A2 A3 A7 A8 A12 A13 A17 B1

asignatura

Oficina Técnica

descriptor

Metodología, Organización y Gestión de Proyectos.

conocimientos

Conocer la perspectiva del ejercicio profesional en sus
diversas formas. Capacitar para la presentación formal
de informes técnicos y proyectos. Iniciar en la organización, planificación, ejecución y gestión de proyectos.
Conocer el marco legislativo y reglamentario en el que
se desenvuelve la profesión. Conocer sistemas de tramitación administrativa de los trabajos técnicos. Conocer
la Reglamentación de Seguridad Industrial aplicable y el
modo de integrarla en el proceso proyectual. Introducir
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competencias

A0 A2 A3 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 A15 A16 A18
A19 C12

asignatura

Regulación Automática

descriptor

Sistemas de Regulación Automática. Servosistemas.

conocimientos

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos de
análisis y control de sistemas dinámicos lineales, monovariables, invariantes en el tiempo.

competencias

A5 A12 A13 C6

asignatura

Teoría de Mecanismos y Estructuras

descriptor

Estudio General del Comportamiento de Elementos Resistentes de Máquinas y Estructurales. Aplicaciones a
Máquinas y Líneas Eléctricas.

conocimientos

Comprender los principios básicos de la mecánica del
sólido rígido; comprender y conocer el funcionamiento
de los elementos básicos de mecanismos; y comprender
los principios básicos de la resistencia de los materiales.
Manejar con facilidad las herramientas matemáticas y
los conceptos físicos implicados en la mecánica; aprender a calcular elementos estructurales; aprender a calcular problemas de estructuras y mecanismos; reconocer
los elementos básicos de los mecanismos. Promover la
participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje; fomentar el razonamiento crítico; y
desarrollar la capacidad de trabajo en grupo.

competencias

A3 A7 A8 A12 C7 C8

asignatura

Transporte I. Líneas AT

descriptor

Sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica, mantenimiento AT.

conocimientos

Conocer el Sub-sistema eléctrico de Transporte y Distribución en Alta y Media tensión, con objeto de poder
conseguir una circulación estable y segura de la Energía eléctrica de las centrales a los centros de transformación. Conocer los elementos de las líneas, sus maniobras, riesgos posibles, protecciones personales e impactos ambientales son indispensables para el Titulado en
esta especialidad. Adquirir los conocimientos necesarios
para proyectar líneas de Alta y Media tensión con criterios técnicos, económicos y legislativos.

competencias

A4 A13 A15 A16 A20 D5

asignatura

Transporte II. Subestaciones y centros

descriptor

Subestaciones y Centros.

conocimientos

Conocer las Subestaciones y Centros de Transformación, que son, para que sirven, partes que la componen,
particularidades de la aparamenta y su manejo o manipulación segura, perturbaciones a las que deben de enfrentarse y modo de protegerlas de ellas, así como el
mantenimiento de sus elementos y el diseño atendiendo
a una máxima seguridad y un mínimo impacto ambiental.

competencias

A15 D3 D4 D6

asignatura

Ampliación de Matemáticas para la Ingeniería Eléctrica

descriptor

Ampliación de cálculo infinitesimal. Ampliación de
ecuaciones diferenciales. Ampliación de métodos numéricos.
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al estudio de la metodología para la mejor planificación,
realización y control del trabajo en la fábrica, el mantenimiento industrial y los costes empresariales.
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conocimientos

Adquirir y desarrollar procedimientos matemáticos para
resolver problemas de carácter técnico.

competencias

A1 A2 A3 A7 A8 A12 A13 A17 B1

asignatura

Química

descriptor

Estructura de la materia. Enlace químico. Química Inorgánica.

conocimientos

Conocer el vocabulario básico y preciso de los conceptos químicos. Utilizar correctamente la información contenida sobre las propiedades de las sustancias en tablas y
gráficos. Exponer e interpretar correctamente los resultados teóricos y experimentales. Cumplir las normas e
instrucciones de utilización de aparatos, instalaciones y
reactivos en las actividades del laboratorio. Sensibilizar
al estudiante de la necesidad de fomentar la seguridad
e higiene de las personas y la protección del medio medioambiente.

competencias

A1 A2 A3 A4 A5 A8 A12 A13 A14 A15 A16 B4

asignatura

Electrónica de Potencia

descriptor

Dispositivos de Potencia. Convertidores. Aplicaciones.

conocimientos

Conocer los componentes empleados en electrónica de
potencia. Analizar las distintas configuraciones de interruptores estáticos y convertidores y saber aplicarlo a situaciones concretas.

competencias

A2 A3 A4 A5 A13 A15 D4 D6 D7

asignatura

Control y Aplicación de Máquinas Eléctricas

descriptor

Regulación y Control de Máquinas Eléctricas. Selección
y Aplicación.

conocimientos

Conocer y comprender los distintos modos de arranque
industrial y de control de la velocidad de los motores
eléctricos y su aplicación, así como los criterios y aspectos a tener en cuenta para la selección de motores eléctricos.

competencias

A13 D2

A continuación se incluye un cuadro resumen de competencias adquiridas por las asignaturas cursadas en la titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad:
DESPLIEGUE DE COMPETENCIAS
GENERALES - A

ESPE-

(TRANSVERSALES)

CÍFICAS

Asig- 0

1

2

3

x

x

x

x

4

5

6

7

8

x

x

x

x

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

B

x

x

x

x

B1

x

x

x

x

B1

C

D

natura
F.
Mamáticos
I.
Cálculo
F.
Ma-
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temáticos
II
Álgebra
Mé-

x

x

x

x

x

x

x

x

B1

x

x

x

x

x

x

x

x

B1

x

x

todos
Estadísticos
Amp.
de
Matemáticas
Fun-

x

x

x

B2

x

x

B3

damentos
Físicos
Fund.
de
Informática
Quí-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B4

mica
Ex-

x

x

B5

presión
gráfica
y
DAO
Ad-

x

B6

món.
de
Empresas
Cen-

C1

traEléctricas
I
M.

x

x

Eléctricos
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y
Magnéticos
Cir-

x

x

x

C4

cuitos
I
Cir-

x

x

x

x

C4

x

x

C5

x

x

C6

cuitos
II
Elec-

x

x

x

x

trónica
Industrial
Re-

x

gulación
Automática
Teo-

x

x

x

x

C7
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C8

de
Mecanismos
Ofi- x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C12

cina
Técnica
Má-

x

x

D1

x

D2

quinas
Eléctricas
Control
y
Aplicación
M.

Ins-

x

talaciones
Eléctricas
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x

x

x

x

x
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I
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x

D3
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D4
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D6

II
Elec-

x

x

x

x

x

x

D4

tró-

D6

ni-

D7

ca
de
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x

D9

trales
Eléctricas
II

Como podemos observar, para adquirir la equiparación al Grado, es necesario además de poseer la titulación de Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electricidad, las competencias A21, C9, C10, C11, D8, D10.

4.5.4. Planificación del Curso de Adaptación
Se ofertarán dos ediciones para la Escuela de Ingeniería de Toledo: 1ª) 2011/12 y 2ª) 2012/13.
Se ofertará una edición para la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén.
El curso de adaptación se implantará en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén y en la Escuela de
Ingeniería Industrial de Toledo , en un módulo único SEMIPRESENCIAL en el que se han de cursar 42 créditos ECTS (incluido el Proyecto Fin de Grado) así como la superación del nivel B1 de una segunda lengua extranjera .

La semipresencialidad intenta dotar a este curso de un carácter más flexible, en la medida que pueda ser más compatible su realización con el desarrollo de la actividad profesional normal del estudiante.
El blended-learning permite combinar las ventajas habituales de la formación presencial con el apoyo de una plataforma de teleformación (Moodle en nuestro caso), que permite poner a disposición del estudiante todo el material necesario para el estudio y seguimiento de la asignatura, además de constituir un espacio de interacción muy interesante entre el profesor y el grupo de alumnos.
La modalidad semipresencial combina metodologías presenciales clásicas como la lección magistral, clases participativas para la resolución de problemas y prácticas de laboratorio (caso de haberlas) con otras alternativas demostradas motivadoras y productivas como los foros temáticos, la comunicación en tiempo real, más allá del estricto horario presencial, y la comunicación diferida, muy útil cuando se está trabajando. Destacamos algunas características
como la interactividad, la orientación-tutoría individualizada o grupal, la autoevaluación, la participación en la ¿construcción del conocimiento¿ a través de foros de discusión, etc.

El porcentaje de semipresencialidad podrá variar dependiendo de la materia. Por lo general, los contenidos no presenciales se seleccionarán de entre aquellos bloques temáticos con mayor carga teórica-expositiva, reservando las
actividades presenciales para abordar aquellos temas más prácticos o que requieran de resolución de problemas.
La docencia presencial en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén se impartirá de lunes a jueves de
17,30 a 21,30 h.
La docencia presencial en la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo se impartirá dos días a la semana en horario
de tarde.
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En la plataforma virtual el estudiante tendrá acceso en cada momento a la planificación semanal de la asignatura,
así como a todas las orientaciones necesarias y materiales complementarios para el buen desarrollo de la asignatura. Igualmente, tendrá a su disposición test de autoevaluación, listados de respuestas a dudas frecuentes sobre diversos temas de la asignatura, etc.
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Se adaptan 198 créditos ECTS del plan de estudios de Grado en Ingeniería Eléctrica, siendo 66 ECTS de formación
básica, 90 ECTS de formación obligatoria y 42 ECTS de formación optativa.
El Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electricidad para conseguir las competencias que le faltan, deberá
superar las siguientes asignaturas pertenecientes al actual plan de estudios de Grado en Ingeniería Eléctrica de la
UCLM:

Curso de Adaptación Grado en Ingeniería Eléctrica
ASIGNATURA

COMPETENCIAS

Cuat. *

ECTS

FICHA

Mecánica de Flui-

A2, A3, A4, A7,

1º C

6

1

dos

A10, A12, A13,

1º C

6

2

1º C

6

3

C2
Sistemas de Fa-

A1, A2, A3, A4,

bricación y Orga-

A7, A8, A12, A13,

nización Industrial

A15, A17, A18,
A19, C9, C11

Tecnología del

A0, A1, A2, A3,

Medio Ambiente

A4, A12, A16,

Control Discreto

A5, A12, A13, D8

1º C

6

4

Energías Reno-

A15, A16, D10

1º C

6

5

Trabajo Fin de

A0, A2, A3, A4,

2º C

12

6

Grado

A6, A7, A8, A9,

-----

-----

-----

C10

vables

A10, A11, A13,
A14, A15, A16,
A17, A19, A20 ,
A21
Acreditación B1

A6

Idioma extranjero
TOTAL

42

El resto de asignaturas troncales, obligatorias, optativas y de libre configuración cursadas por los titulados en Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Electricidad del plan a extinguir que no tienen competencias reconocidas en
el Grado se podrán reconocer como optativas. Lógicamente las competencias de formación optativa serán diferentes, pero al adquirir las competencias generales y específicas, está garantizado el perfil del Graduado en Ingeniería
Eléctrica.
Por otra parte, dado el compromiso de la Universidad de Castilla-La Mancha "de fomentar la internacionalización de
nuestras enseñanzas, adecuar el diseño de las titulaciones a los retos que impone la sociedad actual y contribuir a
la verificación y acreditación de los planes de estudios", la UCLM ha establecido como requisito necesario para graduarse, la superación del nivel B1 de una segunda lengua extranjera para acreditar el conocimiento de dicha lengua,
con lo que se alcanza la competencia A6 .
El nivel B1, según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, corresponde a un nivel intermedio o Umbral, que se define según dos características principales. En primer lugar, "la capacidad de mantener una interacción
y hacerse entender en una variedad de situaciones", y, en segundo lugar, "la capacidad de saber cómo enfrentar de
forma flexible problemas cotidianos". Estas dos características se concretan en una serie de competencias relativas
a la compresión auditiva, de lectura, interacción oral y expresión oral y escrita.

a) Prueba de nivel. La Universidad de Castilla-La Mancha, a través del Vicerrectorado con competencias en materia Ordenación Académica, realizará todos los años dos convocatorias para la realización de pruebas de las lenguas
que oferta regularmente. La calificación será Apto o No apto. Estas pruebas de nivel se corresponderán con el nivel
intermedio o nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de conformidad con los criterios y
objetivos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de enero de 2007).
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En consecuencia, en la Universidad de Castilla-La Mancha, la acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera podrá hacerse, previamente a la finalización de los estudios, por cualquiera de los siguientes procedimientos:
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b) Cursar y aprobar, al menos, 12 créditos de asignaturas propias de la titulación impartidas en un mismo idioma extranjero.
c) Cursar y aprobar, al menos, 12 créditos de un mismo idioma extranjero impartido en la titulación realizada.
d) Por la superación de, al menos, 12 créditos en asignaturas cursadas en el marco de un programa internacional en
un país con un idioma distinto al castellano.
e) Solicitar la realización y la defensa del Trabajo Fin de Grado en otro idioma.
La acreditación del nivel B1 de un idioma extranjero deberá realizarse antes de solicitar el título de Grado por cualquiera de los medios establecidos con anterioridad. Los estudiantes de los cursos de adaptación tendrán que acreditar el nivel B1 de un idioma extranjero en los mismo términos que el resto de estudios de grado.
Quedarán exentos de la realización de estas pruebas los alumnos y alumnas que acrediten tener un nivel B1 o superior, de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
Las asignaturas que deberán cursar los ingenieros técnicos industriales especialidad en electricidad son asignaturas
pertenecientes a materias del Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Eléctrica de la UCLM. Todo lo concerniente
a la Planificación del curso de Adaptación se recoge en las fichas siguientes.
FICHA 1
Indicar Materia o Módulo

Materia

Denominación

Mecánica de fluidos

Número créditos ECTS

6

Duración y ubicación temporal

CURSO DE ADAPTACIÓN.

Carácter

Obligatorio

COMPETENCIAS
A2

Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.

A3

Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

A4

Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

A7

Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

A10

Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto, de acuerdo con
los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

A12

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

A13

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

C2

Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería.
Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA
Una vez finalizado el módulo, el estudiante deberá ser capaz de: · Comprender los principios básicos de la Mecánica de Fluidos. · Aplicar los principios básicos para el dimensionamiento de conducciones y · redes. · Resolución de problemas en el campo de la Mecánica de Fluidos. · Haber desarrollado su capacidad de integración en los trabajos en
grupos. · Adaptarse al uso de las nuevas tecnologías. · Desarrollar la capacidad de comunicación entre los distintos miembros del grupo.
RECOMENDACIONES

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
Actividad

ECTS

Metodología

Competencias

Teoría

0,5

Lección magistral participativa, con pizarra, ordenador

A2, A3, A12, C2

y proyector
Problemas

0,5

Resolución de problemas, de manera participativa, con
herramientas tradicionales y programas de simulación.
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Conocimientos básicos de Física, Cálculo y Mecánica
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Prácticas

0,50

Aula Informática, mediante programas de simulación

A2, A7, A13, C2

específicos. Practicas en laboratorio
Trabajo personal

3

Estudio personal autónomo del alumno y trabajos super-

A2, A3, A4, A7, A13, C2

visados
Tutorías

0,25

Tutorías individualizadas o en grupo, interacción directa

A2, A3, A4, A7, A13, C2

profesor-alumno
Evaluación

0,25

Examen teórico y pruebas prácticas de problemas.

A2, A3, A4, A7, A10, A12, A13, A15, C2

Actividades on line

1

Actividades diversas a través de la plataforma Moodle

A2, A3, A7, A12, A13 y C2

TOTAL

6

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Evaluación continua de todos los procesos formativos que se ponderarán para obtener una calificación final entre 0 y 10 según la legislación vigente (R.D. 1125/2003 de 5 de
septiembre), de la manera siguiente: · 1/3 nota: Trabajos supervisados de ejecución individual realizados a lo largo del curso. · 2/3 nota: Pruebas consistentes en la resolución de
ejercicios prácticos similares a los realizados en las actividades formativas a lo largo del curso.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE MATERIA
· Introducción a la Mecánica de Fluidos. · Principios y leyes de la Mecánica de Fluidos. · Análisis dimensional y teoría de semejanza. · Análisis de los fluidos reales. · Teoría de
flujos. · Conducciones y redes.
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Denominación de la asignatura

Créditos ECTS

Carácter

Mecánica de fluidos

6

Obligatorio

Subjects

Credits ECTS

Type

Fluid Mechanics

6

Compulsory

SPECIFICATION OF SUBJECTS

FICHA 2
Indicar Materia o Módulo

Materia

Denominación

Sistemas de Fabricación y Organización Industrial

Número créditos ECTS

6

Duración y ubicación temporal

CURSO DE ADAPTACIÓN

Carácter

Obligatorio

A1

Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia del campo de estudio.

A2

Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.

A3

Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

A4

Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

A7

Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

A8

Una correcta comunicación oral y escrita.

A12

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

A13

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

A15

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

A17

Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

A18

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

A19

Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

C9

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación

C11

Conocimientos aplicados de organización de empresas.
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COMPETENCIAS
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA
Se plantean los siguientes resultados del aprendizaje como objetivos básicos: · Conocimientos básicos de sistemas y procesos de fabricación, y su ubicación en el contexto productivo industrial. · Capacidad de caracterización y conocimiento de los distintos elementos básicos que intervienen en los sistemas y procesos de fabricación. · Aptitud para la
identificación y caracterización de los procesos de fabricación, y el conocimiento de sus fundamentos científico-tecnológicos. · Aptitud para el diseño, planificación, evaluación
y mejora de los sistemas y procesos de fabricación. · Conocimientos en las distintas decisiones que se toman desde la dirección de operaciones y sus implicaciones en la mejora
de la eficiencia de la empresa. · Dominar las técnicas de los distintos procesos de gestión de operaciones en las empresas teniendo en cuenta la colaboración interfuncional necesaria para lograr una mayor eficiencia y ventaja competitiva. · Conocimientos sobre las particularidades de la gestión de operaciones en las empresas de servicios. · Resolver
problemas de forma creativa e innovadora. · Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión. · Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.
RECOMENDACIONES
· Conocimientos básicos de materiales. · Conocimientos básicos de matemática y economía de la empresa.
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y RELACIÓN CON LAS
COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

Actividad

ECTS

Metodología

Competencias

Teoría

0,5

Lección magistral participativa, con pizarra y cañón pro-

A1, A2, A8, A15, A17, A18, C9, C11

yector
Problemas

0,5

Prácticas

0,4

Resolución de problemas en el aula, de manera participa- A2, A3, A8, A13, A15, A17, A18, C9, C11
tiva, con herramientas tradicionales
Laboratorio de Ingeniería de Fabricación con equipa-

A2, A3, A7, A8, A13, A18, C9, C11

miento científico-tecnológico, aula-laboratorio de Organización de Empresas y aula de ordenadores mediante
programas informáticos de gestión de la producción e
ingeniería de fabricación
Trabajo individual y talleres de trabajo

3

Estudio personal autónomo y/o en grupo del alumno y

A2, A3, A7, A13, A15, A17, A18, A19, C9, C11

trabajos supervisados.
Tutorías

0,25

Actividades online

1

Tutorías individualizadas y/o en grupo, interacción direc- A2, A3, A12, A13, A15, A17, A18, C9, C11
ta profesor-alumno
Tutorías, cuestionarios, tareas y resolución de problemas

A1, A2, A3, A12, A13, A15, A17, A18, C9, C11

a través de la plataforma virtual Moodle
Evaluación

0,25

Pruebas teóricas y prácticas con problemas

A1, A2, A3, A4, A7, A8, A12, A13, A15, A17, A18,
A19, C9, C11

TOTAL

6

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Evaluación continua de todos los procesos formativos que se ponderarán, para obtener una calificación final entre 0 y 10 según la legislación vigente (R.D. 1125/2003 de 5 de
septiembre), de la manera siguiente: · 30% de la calificación final: Problemas, p rácticas, talleres, seminarios, clases de problemas, trabajos supervisados, etc., de ejecución individual y/o en grupo realizados a los largo del curso. · 70% de la calificación final: Pruebas consistentes en la resolución de ejercicios teóricos y/o prácticos similares a los
realizados en las actividades formativas a lo largo del curso. Cada parte de la asignatura se evaluará de forma independiente, teniendo el alumno que obtener una calificación
mínima de 5 puntos en cada parte, calculándose la calificación final como promedio de la calificación obtenida en cada parte.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA
PARTE I: SISTEMAS DE FABRICACIÓN 1. Fundamentos de los sistemas de fabricación. 2. Introducción a los procesos de fabricación. 3. Procesos de conformado por
eliminación de material. 4. Procesos de conformado por deformación plástica. 5. Procesos de conformado por moldeo. 6. Procesos de conformado por unión de partes. 7. Control de calidad en Fabricación. PARTE II: DIRECCIÓN DE OPERACIONES 1. Estrategia de Operaciones. 2. Diseño y desarrollo de nuevos bienes y servicios. 3. Selección y diseño del proceso. 4. Distribución física de instalaciones. 5. Operaciones de transporte. 6. Gestión de inventarios y planificación de las necesidades de materiales. 7. Sistemas Justo a Tiempo (JIT).
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Denominación de la asignatura

Créditos ECTS

Carácter

Sistemas de Fabricación y Organización Industrial

6

Obligatorio

Subjects

Credits ECTS

Type

Manufacturing System and Industrial Management

6

Compulsory

FICHA 3
Indicar Materia o Módulo

Materia

Denominación

Tecnología del Medio Ambiente

Número créditos ECTS

6
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SPECIFICATION OF SUBJECTS
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Duración y ubicación temporal

CURSO DE ADAPTACIÓN

Carácter

Obligatorio

COMPETENCIAS
A0

Promover el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad
con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

A1

Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia del campo de estudio.

A2

Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.

A3

Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

A4

Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

A12

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

A16

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

C10

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA
Bases de Ingeniería Ambiental: Balances de materia y energía. Introducción a las operaciones básicas. Tener conciencia de la importancia de la preservación del medioambiente
y de las interacciones de la actividad humana con el mismo. Conocer la problemática asociada a la contaminación atmosférica, identificando las diferentes fuentes de contaminantes y las vías de eliminación-reducción de los mismos. Conocer los problemas asociados a la contaminación del agua, los principales contaminantes y tratamientos. Conocer
los diferentes aspectos de la contaminación de suelos, los tipos de contaminantes, sus fuentes y tratamientos. Conocer la problemática de la contaminación energética, las distintas fuentes y soluciones. Capacidad para realizar medidas de parámetros básicos de contaminación.
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
· Clases magistrales (0.75 créditos) · Seminarios (0.15 créditos) · Prácticas de laboratorio (0.5 créditos) · Evaluaciones (0.1 créditos) · Actividades online a través de la plataforma virtual Moodle (0.90 créditos) · Estudio individual del alumno (3.6 créditos)
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Para evaluar la asignaturas se realizarán distintas actividades que a continuación se detallan con el correspondiente peso porcentual en la evaluación global: 1. examen con
cuestiones prácticas sobre los contenidos impartidos en la asignatura (60 % de la nota) 2. Evaluación continua de trabajo en laboratorio (15%) 3. Evaluación continua sobre
aprendizaje basado en problemas.(25%). Para aprobar la asignatura en cada uno de los apartados se exigirá un mínimo de un 4,0/10 y la media deberá ser igual o superior a
5,0/10.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA
Bases de Ingeniería Ambiental . Impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Química y contaminación atmosférica. Calentamiento global. Contaminación de
aguas. Contaminantes y procesos de depuración. Contaminación de suelos. Contaminantes y su eliminación. Contaminación energética.
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Denominación de la asignatura

Créditos ECTS

Carácter

Tecnología del Medio Ambiente

6

Obligatorio

Subjects

Credits ECTS

Type

Environmental Technology

6

Compulsory

SPECIFICATION OF SUBJECTS

Indicar Materia o Módulo

Materia.

Denominación

Control Discreto.

Número créditos ECTS

6

Duración y ubicación temporal

CURSO DE ADAPTACIÓN.

Carácter

Obligatorio

COMPETENCIAS
A5

Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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FICHA 4
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A12

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

A13

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

D8

Conocimiento de regulación automática y técnica de control y su aplicación a la automatización industrial.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA
Capacidad de reconstrucción de las señales continúas desde la señal muestreada. Ser capaz de obtener y simplificar los diagramas de bloques en variable z. Conocer e interpretar correctamente los criterios de estabilidad de sistemas discretos. Analizar la respuesta dinámica y estática de un sistema discreto. Dominar las técnicas de diseño de sistemas
de control discretos mediante discretización de reguladores continuos y mediante funciones de transferencia en z. Manejar las principales herramientas informáticas de apoyo.
RECOMENDACIONES
B1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización. B2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para
la resolución de problemas propios de la ingeniería. B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería C4: Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas C6: Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
1. Actividades relacionadas con la adquisición de competencias: · Clases teóricas en el aula: 0,4 ECTS. Competencias: A12 y D8. · Clases de problemas en el aula: 0,5
ECTS. Competencias: A12, A13 y D8 · Sesiones prácticas de laboratorio: 0,6 ECTS. Competencias: A5, A12 y D8 · Tutorías: 0,2 ECTS. Competencias: D8 · Actividades online: 1,2 ECTS. (Actividad relacionada con todas las competencias). · Trabajo/estudio individual: 2,4 ECTS. (Actividad relacionada con todas las competencias). · Realización/Exposición de trabajos académicos supervisados: 0,3 ECTS. Competencias: A5, A12, A13 y D8.. 2. Actividades relacionadas con la evaluación de competencias: ·
Realización de pruebas escritas, pruebas prácticas de laboratorio y presentación y defensa individual o en grupo de trabajos académicos: 0,4 ECTS. Competencias: A13, y D8.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Evaluación continua de todos los procesos formativos que se ponderarán para obtener una calificación final entre 0 y 10 según la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003
de 5 de septiembre). La evaluación del alumno es resultado del seguimiento del curso y/o de la realización de un examen o prueba escrita que constará de preguntas de teoría,
cuestiones teórico/prácticas y problemas. El seguimiento del curso se basa en: 1. Evaluación de la asimilación de conceptos y procedimientos mediante pruebas escritas. Con
una ponderación del 50% al 70% de la nota final. 2. Evaluación de la adquisición de competencias prácticas a través de rúbricas en las que se considere la documentación
entregada por el estudiante, de manera individual o en grupo, a través de memorias o informes, así como el trabajo desarrollado por éste a través de las actividades on-line y
las habilidades y actitudes mostradas durante las evaluaciones y las actividades prácticas guiadas. Con una ponderación del 15% al 25% de la nota final. 3. Evaluación de las
prácticas de laboratorio y campo mediante la valoración de la asistencia a las mismas así como la entrega del trabajo realizado y/o una prueba práctica. Con una ponderación del
15% al 25% de la nota final.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA
El computador en el control de procesos. Representación de señales discretas. Representación de la dinámica de los sistemas discretos. Análisis y diseño de la dinámica de sistemas discretos en cadena abierta y cerrada.
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Denominación de la asignatura

Créditos ECTS

Carácter

Control discreto.

6

Obligatorio

Subjects

Credits ECTS

Type

Computer Controlled Systemas

6

Compulsory.

SPECIFICATION OF SUBJECTS

Indicar Materia o Módulo

Materia

Denominación

Energías Renovables

Número créditos ECTS

6

Duración y ubicación temporal

Curso de adaptación

Carácter

Obligatorio

COMPETENCIAS
A15

Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas usuales de obligado cumplimiento. (Normativa)

A16

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

D10

Conocimiento aplicado sobre energías renovables.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA
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FICHA 5

Identificador : 2502464

Conocimiento del marco energético de las energías renovables. Conocimiento aplicado sobre las diferentes tecnologías de las energías renovables. Capacidad para el manejo de
especificaciones, reglamentos y normas usuales de obligado cumplimiento. (Normativa).
RECOMENDACIONES
C4: Conocimiento de teoría de circuitos. D1: Conocimiento de máquinas eléctricas. B4: Conocimientos de química industrial. C1: Conocimientos de termodinámica aplicada
a las centrales térmicas eléctricas. C2: Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a las centrales hidroeléctricas. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos. C5: Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. D2: Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones. D7: Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE
1. Actividades relacionadas con la adquisición de competencias: · Clases teóricas en el aula: 0,45 ECTS. Competencias: A15, A16 y D10. · Clases de problemas en el aula: 0,15 ECTS. Competencias: A15, A16 y D10. · Sesiones prácticas de laboratorio y campo: 0,3 ECTS. Competencias: A16 y D10. · Tutorías: 0,6 ECTS. Competencias: A15,
A16 y D10. · Trabajo/estudio individual: 1,8 ECTS. (Actividad relacionada con todas las competencias). · Realización de trabajos académicos supervisados: 1,8 ECTS. (Actividad relacionada con todas las competencias). · Actividades on-line: 0,6 ECTS. (Actividad relacionada con todas las competencias). 2. Actividades relacionadas con la evaluación de competencias: · Realización de pruebas escritas, pruebas prácticas de laboratorio y presentación y defensa individual o en grupo de trabajos académicos: 0,3 ECTS. Competencias: A15, A16 y D10.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Evaluación continua de todos los procesos formativos que se ponderarán para obtener una calificación final entre 0 y 10 según la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003
de 5 de septiembre). La evaluación del alumno es resultado del seguimiento del curso y/o de la realización de un examen o prueba escrita que constará de preguntas de teoría,
cuestiones teórico/prácticas y problemas. El seguimiento del curso se basa en: 1. Evaluación de la asimilación de conceptos y procedimientos mediante pruebas escritas. Con
una ponderación del 50% al 70% de la nota final. 2. Evaluación de la adquisición de competencias prácticas a través de rúbricas en las que se considere la documentación entregada por el estudiante, de manera individual o en grupo, a través de memorias o informes, así como el trabajo desarrollado por éste y las habilidades y actitudes mostradas durante las evaluaciones y las actividades prácticas guiadas. Con una ponderación del 15% al 25% de la nota final. 3. Evaluación de las prácticas de laboratorio y campo mediante
la valoración de la asistencia a las mismas así como la entrega del trabajo realizado y/o una prueba práctica. Con una ponderación del 15% al 25% de la nota final.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE MÓDULO/MATERIA
Marco energético nacional e internacional: situación actual y previsiones futuras. Generación eléctrica con energías renovables: energía eólica terrestre y marina, energía minieólica, energía solar fotovoltaica, energía solar termoeléctrica, centrales de biomasa, centrales minihidraúlicas, centrales mareomotrices. Aplicaciones térmicas: energía solar para agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, energía geotérmica. Aplicaciones de las energías renovables en edificios industriales y urbanos. Almacenamiento de
energía eléctrica. Reglamentación y normativas aplicables
COMENTARIOS ADICIONALES
Las materias de la rama común a la ingeniería industrial deberán de aportar los conocimientos aplicados a las centrales de energías renovables. Tal sería el caso de la termodinámica y la mecánica de fluidos, entre otras.
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
Denominación de la asignatura

Créditos ECTS

Carácter

Energías Renovables.

6

Obligatorio

Subjects

Credits ECTS

Type

Renewable Energy Technologies.

6

Compulsory.

SPECIFICATION OF SUBJECTS

FICHA 6
Indicar Materia o Módulo

Módulo

Denominación

Trabajo Fin de Grado

Número créditos ECTS

12

Duración y ubicación temporal

Curso de Adaptación

Carácter

Obligatorio

A0

Promover el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad
con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

A1

Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia del campo de estudio.

A2

Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.

A3

Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
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COMPETENCIAS

Identificador : 2502464

A4

Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

A5

Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

A6

Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

A7

Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

A8

Una correcta comunicación oral y escrita.

A9

Compromiso ético y deontología profesional.

A10

Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto, de acuerdo con
los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

A11

Capacidad para dirección de actividades objeto de proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior.

A12

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

A13

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

A14

Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y trabajos
análogos.

A15

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

A16

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

A17

Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

A18

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

A19

Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

A20

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

A21

Capacidad para realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Eléctrica de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

C12

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

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
· Interrelación entre las partes de un proyecto. · Capacidad de gestionar un proyecto de ingeniería en su diseño, desarrollo e implantación. · Conocimiento de las distintas labores
a desempeñar dentro de una oficina de proyectos. · Capacidad para exponer y defender ideas, problemas y soluciones en el ámbito de los proyectos de ingeniería. · Concienciación de la necesidad de adecuar los proyectos de ingeniería para que estos sean lo menos dañinos posibles para el entorno y medioambiente.
REQUISITOS PREVIOS
· Haber superado todas las asignaturas del grado. · Haber superado una prueba de nivel de dominio de una segunda lengua moderna, que podrá ser convalidada por títulos oficiales de idiomas o certificados expedidos por instituciones de reconocido prestigio que acrediten un nivel equivalente, por la superación de asignaturas en lengua extranjera,
por la superación de asignaturas cursadas en programas internacionales de intercambio o, en su caso, por la realización y defensa del trabajo fin de grado en otro idioma. Esta
prueba de nivel se corresponderá con el nivel intermedio o nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de conformidad con lo establecido en el Anexo
I del Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de enero de 2007).
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE

Actividad

ECTS

Metodología

Competencias

Trabajo individual

8

Trabajo personal del alumno realizado de forma autóno-

A0 a A20 y C12

ma para el desarrollo del proyecto fin de grado
Tutorías

3,5

Tutorías individualizadas con interacción directa entre

A0, A2, A4, A8 y A13

Evaluación

TOTAL

0,50

Valoración del documento del proyecto fin de grado y

A0, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14,

defensa individual pública del mismo

A15, A16, A17, A19, A20, C10 y C12

12

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES
Evaluación numérica tras exposición y defensa pública a un Tribunal del proyecto fin de grado. La calificación final del proyecto será de 0 a 10 puntos. La calificación final será la que acuerde el Tribunal, o, en su defecto, el valor medio de las calificaciones emitidas por sus miembros. El Tribunal utilizará el siguiente baremo para otorgar la calificación: · Contenido técnico y científico (5 puntos) · Calidad gráfica y editorial (2 puntos) · Exposición (2 puntos) · Originalidad e innovación (1 punto)
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS
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profesor y alumno

Identificador : 2502464

Denominación de la asignatura

Créditos ECTS

Carácter

Trabajo Fin de Grado

12

Obligatorio

Subjects

Credits ECTS

Type

Graduate Project

12

Compulsory

SPECIFICATION OF SUBJECTS

4.5.5. Reconocimiento general por actividad profesional y por formación académica

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos (con un máximo
de 6 créditos) que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título y no cubiertas por el título de Ingeniero Técnico Industrial. A
esos efectos, las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Escuela de Ingeniería Minera e
Industrial de Almadén y la Escuela de Ingenieros Industriales de Toledo exigirán la acreditación de 3 o más años de
ejercicio profesional con el desarrollo de competencias asociadas al nuevo título de grado.
Del mismo modo, se podrá solicitar el reconocimiento de créditos por formación académica reglada en enseñanzas
universitarias, que será valorada por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de ambos centros, que expedirán un informe de reconocimiento de créditos que resultará de la aplicación de lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y en su modificación dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, para
el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado así como por lo señalado en la Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la UCLM (Aprobado por el Consejo de Gobierno del 18 de junio de 2009).

4.5.6. Procedimiento de Adaptación
La adaptación al Grado del resto de titulados en Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad o de otra especialidad
de cualquier universidad española será valorada por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de
la Escuela correspondiente .

4.5.7. Otras consideraciones

El profesorado asignado al Grado en Ingeniería Eléctrica será el que asumirá la docencia de las clases de este curso. La carga docente que pueda suponer este curso de adaptación no supondrá incremento de profesorado (punto 6
de la Memoria de Verificación).
Se dispone de recursos materiales y servicios suficientes y necesarios para el curso de adaptación y serán los mismos que los utilizados para la impartición del Grado en Ingeniería Eléctrica (punto 7 de la Memoria de Verificación).
Se cuenta con sala de videoconferencia perfectamente equipada para la grabación de las sesiones no presenciales, así como plataforma virtual de apoyo. Así mismo se dispone de material de apoyo adecuado en formato digital
(apuntes, demos, simulaciones, etc.) para las diferentes asignaturas que conforman el curso de adaptación.
Al ser un curso semipresencial, para el control, apoyo y seguimiento a los alumnos, se utilizará la plataforma de
Moodle CampusVirtual de la UCLM.

Desde el curso 2002-03 la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén ha venido participando a través de
su profesorado en los cursos de formación sobre plataformas virtuales de apoyo a la docencia, en particular WebCt
y Moodle. Dichos cursos han sido llevados a cabo por la Universidad de Castilla La Mancha a través de la U.I.C.E.
(Unidad de Innovación y Calidad Educativa). Esta formación les ha permitido, durante los últimos 7 años, implementar e-learning y b-learning como apoyo a la docencia presencial de sus asignaturas. Por otra parte, algunos de los
profesores implicados en el curso de adaptación imparten asignaturas o cursos en la modalidad semipresencial y
complemente on-line. Como ejemplo se citan:
- La asignatura ¿Diseño y Desarrollo del Producto¿, impartida on-line en el grupo G9 de Universidades,
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La UCLM viene fomentando en los últimos cursos el empleo de las tecnologías de la información como apoyo a la
actividad docente y comunicación con los alumnos. En este marco se inscriben los cursos de formación impartidos a
sus docentes en el uso de la plataforma Moodle. Todos los docentes implicados en los cursos de adaptación al Grado en Ingeniería Eléctrica que se impartirá en la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo han realizado estos cursos de formación y son usuarios habituales de estas herramientas lo cual garantiza su experiencia en la preparación
de contenidos online y la impartición de cursos en modalidad semipresencial.

Identificador : 2502464

- Los cursos de experto en ¿Uniones Soldadas¿ y ¿Energía Solar Fotovoltaica¿.
- El Máster en ¿Mantenimiento y Seguridad Industrial¿ (Aquí se combina la docencia presencial con la utilización de
las herramientas propias de Moodle y videoconferencia).
Por otro lado algunos profesores han participado y presentado comunicaciones en diversos congresos y jornadas de
ámbito nacional e internacional sobre docencia semipresencial y on-line.

Este curso de adaptación ha sido aprobado por la Junta de Centro cada escuela:
Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo el día 15/10/2010
Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén el día 27/10/2010
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La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo EUITI-TO ha cambiado su denominación durante
el curso 2009/2010 por la de Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo, aprobado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, decreto 223/2010 el día 26/10/2010.

Identificador : 2502464

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría
Prácticas
Tutorías
Resolución de problemas o casos
Seminarios
Evaluación
Trabajo autónomo
Evaluación on-line
Supervisión y autorización en la Universidad
Elaboración de informes o trabajos
Presentación de trabajos o temas
Supervisión y autorización en la empresa
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Seminarios
Evaluación
Prácticas
Presentación de trabajos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Presentación de trabajos
Examen
Evaluación continua
Evaluación del tutor de la Empresa
Evaluación del tutor de la Universidad
Evaluación TFG
Prácticas de laboratorio
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase
5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN BÁSICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

12

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cálculo II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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
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6
ECTS Semestral 4
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Álgebra
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

42 / 151

csv: 175281917124952124568819

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Ampliación de Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
# Ser capaz de expresarse correctamente de forma oral y escrita y, en particular, saber
utilizar el lenguaje de las Matemáticas como la forma de expresar con precisión las
cantidades y operaciones que aparecen en ingeniería industrial. Habituarse al trabajo en
equipo y comportarse respetuosamente.
# Saber manejar y realizar operaciones elementales con números complejos.
# Conocer la teoría de matrices y determinantes y saber llevar a cabo los cálculos
correspondientes. Conocer los fundamentos y aplicaciones del Álgebra Lineal y la
Geometría Euclídea.
# Conocer los fundamentos y aplicaciones de la Optimización.
# Conocer el manejo de las funciones de una y varias variables incluyendo su derivación,
integración y representación gráfica.
# Conocer cómo se aproximan funciones y datos mediante desarrollos en series de
potencias y de Fourier y sus aplicaciones.
# Saber describir procesos relacionados con las materias de la ingeniería industrial
mediante ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, resolverlas e
interpretar resultados.
# Conocer e interpretar las medidas fundamentales de la estadística descriptiva, aproximar
datos bidimensionales mediante ajustes de regresión, conocer los fundamentos de la
probabilidad, estimar parámetros de modelos estadísticos, construir intervalos de
confianza, contrastar hipótesis y tomar decisiones.
# Conocer las principales aproximaciones para la resolución mediante métodos numéricos,
utilizar a nivel de usuario algunos paquetes de software de estadística, tratamiento de
datos, cálculo matemático y visualización, plantear algoritmos y programar mediante un
lenguaje de programación de alto nivel, visualizar funciones, figuras geométricas y datos,
diseñar experimentos, analizar datos e interpretar resultados.
# Manejar adecuadamente y conocer los conceptos de la geometría diferencial.

Asignatura 1: Cálculo I
Funciones reales de una variable. Derivación. Fórmula de Taylor. Resolución aproximada de
ecuaciones. Integración. Integración numérica. Integrales impropias. Ecuaciones diferenciales de
primer orden. Algorítmica numérica.
Asignatura 2: Cálculo II
Cálculo diferencial de varias variables. Geometría Diferencial. Optimización. Integración múltiple.
Integrales de línea y de superficie. Análisis Vectorial. Introducción a las ecuaciones en derivadas
parciales.
Asignatura 3: Álgebra
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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Números complejos. Matrices y determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales. Espacios
vectoriales. Aplicaciones lineales. Diagonalización. Espacio Euclídeo. Geometría. Ecuaciones en
diferencias. Álgebra numérica.
Asignatura 4: Estadística
Fundamentos de estadística descriptiva. Probabilidad elemental. Inferencia estadística:
Estimación puntual y por intervalos, contrastes de hipótesis paramétricos y no paramétricos,
regresión y correlación, análisis de la varianza, diseño de experimentos.
Asignatura 5: Ampliación de matemáticas.
Series numéricas y funcionales. Series de Taylor y series de Fourier. Transformadas integrales.
Ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones en
derivadas parciales. Introducción a los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje descritos, han de poseer
conocimientos y habilidades que se supone garantizadas en su formación previa al acceso a la
Universidad:
# Conocimientos: geometría y trigonometría básicas, operaciones matemáticas básicas
(potencias, logaritmos, fracciones), polinomios, matrices, derivación, integración y
representación gráfica de funciones.
# Habilidades básicas en el manejo de instrumental: manejo elemental de ordenadores (sistema
operativo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A17 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

125

100

Prácticas

37.5

100

Tutorías

25

100

Resolución de problemas o casos

75

100

Seminarios

12.5

100

Evaluación

25

100

Trabajo autónomo

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
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Seminarios
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

10.0

Examen

0.0

90.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4

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 proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia Física en los grados de Ingeniería está
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orientado a la consecución de los siguientes objetivos:
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.
# Comprensión de los modelos matemáticos que explican dichos fundamentos.
# Uso apropiado del método científico y del lenguaje científico-técnico.
# Desarrollo de las destrezas, aptitudes y técnicas necesarias para el planteamiento, desarrollo
y resolución de problemas.
# Aprendizaje de las técnicas experimentales necesarias para la medida y posterior análisis de
magnitudes físicas relacionadas con la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo.
# Capacitación en el manejo de programas de análisis y tratamiento de datos y simulación
mediante ordenador.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos básicos sobre las leyes generales de la Mecánica, Termodinámica, Campos y Ondas y
Electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la Ingeniería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
# Para que los alumnos alcancen los resultados anteriormente descritos, deben poseer los
conocimientos y habilidades adquiridos en las asignaturas de Física y Matemáticas impartidas
en la Enseñanza Secundaria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

57.5

100

Prácticas

20

100

Tutorías

10

100

Resolución de problemas o casos

25

100

Evaluación

7.5

100

Trabajo autónomo

160

0

Elaboración de informes o trabajos

20

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas

Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Trabajo autónomo
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Examen

0.0

70.0

Prácticas de laboratorio

0.0

20.0

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Programación estructurada de aplicaciones informáticas. Lenguajes de programación. Edición y
compilación de programas. Estructura y funciones de un sistema operativo. Tipos de sistemas
operativos. Administración básica de sistemas operativos. Bases de Datos relacionales. Modelos
de Datos. Herramientas de gestión de bases de datos. Componentes de un sistema informático.
Categorías de aplicaciones informáticas. Recursos utilizados en un sistema informático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

17

100

Prácticas

13

100

Tutorías

4.5

100

Resolución de problemas o casos

17

100

Evaluación

8.5

100

Trabajo autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

El alumno debe ser capaz de desarrollar habilidades de aprendizaje para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
Desarrollar la capacidad de resolver problemas de química con iniciativa, toma de decisiones y
razonamiento crítico.
Adquirir la capacidad de buscar y seleccionar información en el ámbito de la Química y ser capaz
de procesarla y presentarla de forma oral y escrita desarrollando su capacidad de síntesis.
El alumno deberá conocer los principios básicos de la química, estimulando el razonamiento
científico.
Ser capaz de aplicar los conocimientos de la estructura, propiedades, composición y
transformación de la materia en casos prácticos.
Conocer los procesos químicos más importantes relacionados con la industria química.
Adquirir la capacidad para llevar a cabo trabajos en grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio del átomo (núcleo y estructura electrónica). Sistema periódico. Enlace químico (iónico,

49 / 151

csv: 175281917124952124568819

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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covalente, metálico y fuerzas intermoleculares). Estados de agregación de la materia.
Disoluciones. Termodinámica, cinética y equilibrio químico. Reacciones químicas (ácido-base,
formación de complejos, precipitación y oxidación-reducción). Introducción a la química orgánica
e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje descritos, han de poseer
conocimientos químicos, físicos y matemáticos que se suponen garantizados en su formación
previa al acceso a la Universidad:
# Conocimientos químicos: conceptos básicos de formulación, nomenclatura, naturaleza de los
compuestos químicos, reacción, ecuación química y estequiometría.
# Conocimientos físicos: estructura de la materia, electricidad, magnetismo, energía y de las
magnitudes físicas y unidades relacionadas con los mismos.
# Conocimientos matemáticos: geometría y cálculo básicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

25

100

Prácticas

16

100

Tutorías

3

100

Resolución de problemas o casos

12

100

Evaluación

3

100

Trabajo autónomo

90

0

Presentación de trabajos o temas

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Evaluación
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Prácticas
Presentación de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

0.0

70.0

Evaluación continua

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Expresión Gráfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Expresión Gráfica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502464

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La Expresión Gráfica en Ingeniería incluye tres vertientes fundamentales (Geometría,
Normalización e Instrumental), que dan lugar a tres categorías de resultados del aprendizaje. En
esta asignatura básica la complejidad de la información a tratar se limita a curvas y objetos 3D
aislados, definidos por caras simples (planos, cuádricas naturales y toros). Además, el aspecto
instrumental del ordenador se restringe a 2D. En consecuencia, se plantean los siguientes
resultados:
Geometría
# Desarrollar la capacidad de concepción en el espacio.
# Adquirir hábito o destreza mental para efectuar transformaciones 2D-3D.
# Poder interpretar formas geométricas sencillas.
# Conocer los sistemas 2D clásicos para la representación de objetos 3D.
# Capacidad de plasmar gráficamente con un croquis o dibujo objetos simples.
# Conocer las transformaciones geométricas 2D más importantes.
Normalización
# Comprender el papel de la Normalización en el Diseño de Ingeniería.
# Conocimiento de las normas básicas de representación y acotación.
# Poder representar objetos mediante vista múltiples y secciones.
Instrumental
# Adquirir cierta habilidad en el dibujo a mano alzada.
# Destreza en el manejo de herramientas tradicionales e informáticas para trazado de planos.
# Entender y utilizar los conceptos básicos y formatos 2D en Gráficos por Ordenador.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1- Sistemas de representación
2- Representaciones normalizadas básicas y acotación normalizada.
3- Fundamentos geométricos y gráficos del Diseño Asistido por Ordenador

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje descritos, han de poseer
conocimientos y habilidades en el manejo de instrumental que se supone garantizadas en su
formación previa al acceso a la Universidad:
# Conocimientos: geometría y trigonometría básicos.
# Habilidades básicas de ¿concepción espacial¿. En particular, capacidad para asociar
proyecciones 2D con los cuerpos 3D de las que se obtienen para casos sencillos.
# Habilidades básicas en el manejo de instrumental: Instrumentos tradicionales de dibujo y de
ordenadores (sistema operativo).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
B5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

15

100

Prácticas

15

100
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2502464

Tutorías

5

100

Resolución de problemas o casos

20

100

Evaluación

5

100

Trabajo autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

33.4

Examen

0.0

66.6

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Gestión Empresarial

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Comprender los factores de competitividad empresarial: el funcionamiento de la oferta y la
demanda y los modelos de demanda del mercado.
2. Comprender y asimilar el concepto de empresa y cómo funciona, cómo se organiza y cómo
se establecen las relaciones entre las distintas áreas que la componen.
3. Saber analizar e interpretar los factores del entorno microeconómico y macroeconómico,
identificando oportunidades y amenazas en su interacción con las fuerzas y debilidades que
presenta la empresa.
4. Conseguir una visión integral del proceso de dirección de la empresa y de los recursos
humanos, además de ser capaz de valorar diferentes opciones estratégicas y tomar
decisiones óptimas con un procedimiento racional.
5. Conseguir una visión general de los estados contables y ser capaz de analizar costes y
gestionar proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a la Administración y Dirección de Empresas.
2. Empresa y Empresario. Tipos.
3. Producción y costes.
4. Demanda y elasticidad.
5. El Mercado, tipos y equilibrios.
6. Análisis interno y externo de la empresa.
7. Estrategias y ventajas competitivas.
8. Los objetivos de la empresa.
9. Planificación, previsión y control.
10. Localización, tamaño y desarrollo de la empresa.
11. Análisis de inversiones y financiación.
12. Estados contables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.

A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.

Identificador : 2502464

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

22

100

Prácticas

15

100

Tutorías

10

100

Seminarios

10

100

Evaluación

3

100

Trabajo autónomo

50

0

Elaboración de informes o trabajos

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

0.0

70.0

Evaluación continua

0.0

15.0

Prácticas de laboratorio

0.0

15.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN COMÚN RAMA INDUSTRIAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos de termodinámica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Termodinámica Técnica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los principios básicos de la Termodinámica y su aplicación práctica en las máquinas
destinadas a las transformaciones energéticas, además, de conocer el comportamiento de gases,
con particular atención a su utilización en máquinas térmicas y los cambios de las propiedades,
especialmente térmicas, de los sistemas cuando éstos interaccionan entre sí.
Conocer los fenómenos que gobiernan la transmisión de calor por conducción, convección y
radiación. Aplicar dichos conocimientos a la resolución de problemas prácticos que involucren una
o varias formas de transmisión de calor, así como al diseño y cálculo de equipos en los que la
transferencia de calor sea un factor que considerar (intercambiadores de calor, tuberías,
aislamientos, confort térmico, etc.)

5.5.1.3 CONTENIDOS
# Conceptos básicos de termodinámica. Principios de la termodinámica en sistemas
cerrados. Principios de la termodinámica en sistemas abiertos. Estudio termodinámico de
sustancias puras. Ciclos termodinámicos. Expansión y compresión en conductos.
Termodinámica de sistemas multi-componentes. Introducción a la transmisión de calor:
transmisión de calor por conducción, convección y radiación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conocimientos para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre cálculo diferencial, integral, ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales.
Compresión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica.
Conocimientos para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química
general.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

38

100

Prácticas

8

100

Resolución de problemas o casos

11

100

Evaluación

3

100

Trabajo autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

33.4

Examen

0.0

66.6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fundamentos de mecánica de fluidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Mecánica de Fluidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Una vez finalizado el módulo, el estudiante deberá ser capaz de:
# Comprender los principios básicos de la Mecánica de Fluidos.
# Aplicar los principios básicos para el dimensionamiento de conducciones y
# redes.
# Resolución de problemas en el campo de la Mecánica de Fluidos.
# Haber desarrollado su capacidad de integración en los trabajos en grupos.
# Adaptarse al uso de las nuevas tecnologías.
# Desarrollar la capacidad de comunicación entre los distintos miembros del grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
# Introducción a la Mecánica de Fluidos.
# Principios y leyes de la Mecánica de Fluidos.
# Análisis dimensional y teoría de semejanza.
# Análisis de los fluidos reales.
# Teoría de flujos.
# Conducciones y redes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conocimientos básicos de Física, Cálculo y Mecánica

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A10 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto,
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización
A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C2 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de
la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

20

100

Prácticas

10

100

Tutorías

5

100

Resolución de problemas o casos

20

100

Evaluación

5

100

Trabajo autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

33.4

Examen

0.0

66.6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fundamentos de ciencia de los materiales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ciencia de los Materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Introducir al alumno en ciencia e ingeniería de materiales.
- Comprender la estructura de los materiales y causas de su comportamiento relacionándolo
con su microestructura y sus diagramas de equilibrio.
- Diferenciar las diferentes propiedades mecánicas de los materiales sabiendo abordar los
ensayos mecánicos.
- Entender y saber seleccionar el mecanismo de endurecimiento más apropiado.
- Comprender la relación entre la microestructura del material y sus propiedades
macroscópicas (mecánicas, ópticas, eléctricas, magnéticas y químicas).
- Reconocer las aleaciones metálicas, los polímeros, los cerámicos y los compuestos de uso
más habitual en la industria y su aplicabilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales.
- Estructura e imperfecciones.
- Microestructura y transformaciones de fase.
- Comportamiento mecánico y ensayos.
- Métodos de endurecimiento.
- Propiedades eléctricas, magnéticas, químicas, térmicas y ópticas.
- Materiales para ingeniería: metálicos, polímeros, cerámicos y compuestos.
- Selección de materiales en ingeniería mecánica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se espera que el alumno disponga de conocimientos de matemáticas, física y química.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.

A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
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A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
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A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A6 - Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

20

100

Prácticas

8

100

Tutorías

8

100

Resolución de problemas o casos

19

100

Evaluación

5

100

Trabajo autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

33.4

Examen

0.0

66.6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fundamentos de electricidad, electrónica y automática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 4

Identificador : 2502464

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tecnología Eléctrica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Electrónica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Regulación Automática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento y caracterización de los componentes de los circuitos eléctricos.
Conocer y saber aplicar los procedimientos empleados para el análisis de circuitos en régimen
permanente sinusoidal.
Conocer y saber analizar los circuitos acoplados magnéticamente.
Conocimiento de los principios generales de las máquinas eléctricas.
Aplicación en instalaciones eléctricas.
Capacidad para analizar circuitos electrónicos básicos.
Capacidad para analizar circuitos analógicos con amplificadores operacionales.
Capacidad para analizar y diseñar circuitos digitales combinacionales y secuenciales.
Capacidad para analizar circuitos analógicos y digitales mediante herramientas de simulación.
Capacidad de modelar matemáticamente sistemas físicos.
Dominar las técnicas de linealización de sistemas dinámicos y saber obtener sus funciones de
transferencia.
Interpretar y simplificar los diagramas de bloques y de flujo.
Analizar diseñar sistemas en el dominio complejo y en el de la frecuencia.
Manejar las principales herramientas informáticas de apoyo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
Componentes de los circuitos eléctricos. Análisis de circuitos en régimen permanente incluyendo
métodos de análisis y teoremas, así como el cálculo de potencia y energía. Circuitos acoplados
magnéticamente. Principios generales de las máquinas eléctricas. Aplicación en instalaciones
eléctricas.
ELECTRÓNICA

REGULACIÓN AUTOMÁTICA
Representación de señales continúas.
Representación de la dinámica de los sistemas continuos.
Análisis y diseño de la dinámica de sistemas continuos en cadena abierta y cerrada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
B1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría;
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Diodos semiconductores y aplicaciones. Transistores y aplicaciones. El Amplificador Operacional,
aplicaciones. Circuitos digitales combinacionales y secuenciales. Dispositivos lógicos programables.
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geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.
B2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.
B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
C4: Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
Conocimientos básicos de circuitos eléctricos

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
C5 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
C6 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

65

100

Prácticas

12

100

Tutorías

15

100

Resolución de problemas o casos

70

100

Evaluación

18

100

Trabajo autónomo

230

0

Elaboración de informes o trabajos

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas

Tutorías
Evaluación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Trabajo autónomo
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Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

NIVEL 2: Teoría de mecanismos y estructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría de Mecanismos y Estructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los fundamentos de la mecánica del sólido rígido y del sólido elástico.
Saber aplicar los conocimientos básicos a la resolución de diferentes problemas en ingeniería:
análisis estático y resistente de sistemas mecánicos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Conocer los fundamentos del análisis cinemático y dinámico de mecanismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de vectores.
Cinemática de mecanismos.
Dinámica de mecanismos.
Estática de sistemas mecánicos y estructuras.
Cálculo de esfuerzos, desplazamientos y tensiones en elementos estructurales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conocimientos de matemáticas: cálculo diferencial e integral.
Conocimientos de física: estática, cinemática y dinámica del punto material y del sólido rígido

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C7 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.
C8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

22

100

Prácticas

8

100

Tutorías

5

100

Resolución de problemas o casos

20

100

Evaluación

5

100

Trabajo autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

33.4

Examen

0.0

66.6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas

NIVEL 2: Fundamentos de producción industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas de Fabricación y Organización Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Se plantean los siguientes resultados del aprendizaje como objetivos básicos:
# Conocimientos básicos de sistemas y procesos de fabricación, y su ubicación en el contexto
productivo industrial.
# Capacidad de caracterización y conocimiento de los distintos elementos básicos que intervienen
en los sistemas y procesos de fabricación.
# Aptitud para la identificación y caracterización de los procesos de fabricación, y el conocimiento
de sus fundamentos científico-tecnológicos.
# Aptitud para el diseño, planificación, evaluación y mejora de los sistemas y procesos de
fabricación.
# Conocimientos en las distintas decisiones que se toman desde la dirección de operaciones y sus
implicaciones en la mejora de la eficiencia de la empresa.
# Dominar las técnicas de los distintos procesos de gestión de operaciones en las empresas
teniendo en cuenta la colaboración interfuncional necesaria para lograr una mayor eficiencia y
ventaja competitiva.
# Conocimientos sobre las particularidades de la gestión de operaciones en las empresas de
servicios.
# Resolver problemas de forma creativa e innovadora.
# Buscar información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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# Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.

5.5.1.3 CONTENIDOS
PARTE I: SISTEMAS DE FABRICACIÓN
1. Fundamentos de los sistemas de fabricación.
2. Introducción a los procesos de fabricación.
3. Procesos de conformado por eliminación de material.
4. Procesos de conformado por deformación plástica.
5. Procesos de conformado por moldeo.
6. Procesos de conformado por unión de partes.
7. Control de calidad en Fabricación.
PARTE II: DIRECCIÓN DE OPERACIONES
1. Estrategia de Operaciones.
2. Diseño y desarrollo de nuevos bienes y servicios.
3. Selección y diseño del proceso.
4. Distribución física de instalaciones.
5. Operaciones de transporte.
6. Gestión de inventarios y planificación de las necesidades de materiales.
7. Sistemas Justo a Tiempo (JIT).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
# Conocimientos básicos de materiales.
# Conocimientos básicos de matemática y economía de la empresa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A17 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C9 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación
C11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

20

100

Prácticas

15

100

Tutorías

5

100

Resolución de problemas o casos

15

100

Evaluación

5

100

Trabajo autónomo

90

0

68 / 151

csv: 175281917124952124568819

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502464

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

30.0

Examen

0.0

70.0

NIVEL 2: Medio ambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnologías del Medio Ambiente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Bases de Ingeniería Ambiental: Balances de materia y energía. Introducción a las operaciones
básicas.
Tener conciencia de la importancia de la preservación del medioambiente y de las interacciones
de la actividad humana con el mismo.
Conocer la problemática asociada a la contaminación atmosférica, identificando las diferentes
fuentes de contaminantes y las vías de eliminación-reducción de los mismos.
Conocer los problemas asociados a la contaminación del agua, los principales contaminantes y
tratamientos.
Conocer los diferentes aspectos de la contaminación de suelos, los tipos de contaminantes, sus
fuentes y tratamientos.
Conocer la problemática de la contaminación energética, las distintas fuentes y soluciones.
Capacidad para realizar medidas de parámetros básicos de contaminación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases de Ingeniería Ambiental. Impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente.
Química y contaminación atmosférica. Calentamiento global. Contaminación de aguas.
Contaminantes y procesos de depuración. Contaminación de suelos. Contaminantes y su
eliminación. Contaminación energética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A0 - Promover el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

37.5

100

Prácticas

12.5

100

Seminarios

7.5

100

Evaluación

2.5

100

Trabajo autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Teoría
Trabajo autónomo
Seminarios
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

0.0

60.0

Evaluación continua

0.0

40.0

NIVEL 2: Ingeniería de proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
ECTS Semestral 10
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: Proyectos en la Ingeniería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
# Capacidad para diseñar, redactar, y gestionar todos los documentos que componen la
estructura de un proyecto industrial o cualquier documento técnico que debe elaborar
este tipo de profesionales. Documentos fundamentales: memoria, planos, pliego de
condiciones, presupuesto, documentos de seguridad y salud, documentos
medioambientales, control de plazos y tiempos.
# Comprender e interpretar la importancia de la normativa y legislación vigente a aplicar
en los trabajos de ingeniería industrial y su implementación en los proyectos
industriales.
# Capacidad para analizar y comparar diferentes alternativas planteadas desde el punto
de vista económico de un proyecto.
# Capacidad para gestionar cualquier tipo de proyecto.
# Conocimiento de las distintas labores a desempeñar dentro de una oficina de
proyectos.
# Conocer las funciones de la Dirección de Obra, sus funciones y todas sus
responsabilidades.
# Conocimiento de las principales aplicaciones informáticas empleadas en la elaboración,
tramitación y control de proyectos.
# Concienciación de la necesidad de adecuar los proyectos de ingeniería para que estos
sean lo menos dañinos posibles para el entorno y medioambiente.
# Conocer los aspectos generales relacionados con las tecnologías medioambientales y
sostenibilidad.
Capacidad para exponer y defender ideas, problemas y soluciones en el ámbito de los
proyectos de ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Proyectos en Ingeniería
Introducción al proyecto. Documentos. Contenidos y elaboración. Evaluación económico¿financiera.
Legislación, Calidad, Seguridad y Medio ambiente, Recursos Humanos y Propiedad Industrial.
Tramitación legal de proyectos. La ejecución y dirección del proyecto. Planificación, programación y
control de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje descritos es muy recomendable tener
superado las asignaturas de los cursos precedentes (matemáticas, expresión gráfica, etc) que le
permita tener una idea de conjunto de esta, en especial las de ámbito tecnológico involucrado en el
cálculo, diseño y desarrollo de un proyecto de ingeniería.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A10 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto,
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización
A11 - Capacidad para dirección de actividades objeto de proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A0 - Promover el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones

Identificador : 2502464

A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
A9 - Compromiso ético y deontología profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

20

100

Prácticas

15

100

Tutorías

5

100

Resolución de problemas o casos

10

100

Seminarios

5

100

Evaluación

5

100

Trabajo autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

33.4

Examen

0.0

66.6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
Presentación de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN ESPECÍFICA DE ELECTRICIDAD
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas eléctricos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502464

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Teoría de circuitos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Máquinas eléctricas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Control de máquinas eléctricas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
Saber analizar circuitos en presencia de señales periódicas.
Saber aplicar la Transformada de Laplace en el análisis de circuitos
Saber determinar la respuesta temporal de circuitos.
Saber analizar la respuesta en frecuencia de los circuitos.
Cocimiento de los Fundamentos de la Teoría de Componentes Simétricos.
Saber aplicar herramientas computacionales al análisis de circuitos.
Conocimiento de la constitución y principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
Conocimiento del comportamiento de una máquina eléctrica en servicio.
Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas.
Conocimiento de los principios básicos del control de las máquinas eléctricas.
Conocimiento de los diferentes tipos de accionamientos eléctricos, sus características y sus
aplicaciones.
Conocimiento de los procedimientos y dispositivos de maniobra, control y protección de los
accionamientos eléctricos y sus características.
Capacidad para seleccionar el motor eléctrico del accionamiento y los elementos necesarios
para su maniobra, control y protección, con razonamiento crítico de las decisiones tomadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEORÍA DE CIRCUITOS

MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Constitución.- Principio de funcionamiento.- Comportamiento en servicio.- Ensayos.- Cálculo y
diseño de máquinas eléctricas.
CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Principios básicos del control de máquinas eléctricas. Maniobra y control de los accionamientos
eléctricos. Equipos de arranque, variación de velocidad y protección de los motores eléctricos
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Análisis de circuitos en presencia de señales periódicas.
Análisis dinámico de circuitos.
Respuesta en frecuencia.
Fundamentos de Teoría de Componentes Simétricas
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(características y selección). Aplicaciones de los accionamientos eléctricos. Selección de motores
eléctricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
B1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales,
métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.
B2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.
B1: Conocimientos matemáticos como herramienta de cálculo.
B2: Conocimientos físicos de electricidad básica y de electromagnetismo.
C4: Conocimientos de teoría de circuitos eléctricos.
D1: Conocimientos de máquinas eléctricas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C4 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
D1 - Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas.
D2 - Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

72.5

100

Prácticas

22.5

100

Tutorías

40

100

Resolución de problemas o casos

28.8

100

Evaluación

16.2

100

Trabajo autónomo

230

0

Elaboración de informes o trabajos

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Transporte y distribución
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Prácticas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instalaciones eléctricas de baja tensión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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NIVEL 3: Instalaciones eléctricas de alta tensión

Identificador : 2502464

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Líneas eléctricas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar y modelizar sistemas eléctricos de potencia.
Analizar y calcular faltas y perturbaciones.
Capacidad para diseño y cálculo justificativo de subestaciones y centros de transformación.
Capacidad para el manejo y aplicación de la legislación y normativas de obligado cumplimiento
que regulan las instalaciones eléctricas de Alta Tensión.
Capacidad para la selección de aparamenta, máquinas y equipos utilizados en las instalaciones de
alta tensión.
Conocimiento de los elementos que integran las líneas eléctricas, sus caracterísiticas esenciales,
sus maniobras, riesgos posibles e impacto ambiental, con objeto de su aplicación para el diseño,
cálculo, proyecto de líneas eléctricas.
Conocimiento de los elementos que integran las líneas eléctricas, sus características esenciales,
sus maniobras, riesgos posibles e impacto ambiental, con objeto de su aplicación para el diseño,
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Conocimiento de los materiales usuales en instalación de baja tensión y capacidad de selección
para una instalación.
Capacidad para el manejo de la normativa básica usual en instalaciones.
Capacidad de calculo de instalaciones básicas y con todo ello capacidad de realizar un trabajo o
proyecto básico de una instalación de baja tensión.

Identificador : 2502464

cálculo, proyecto de líneas eléctricas.
Conocimiento de los parámetros que modelan el funcionamiento de las líneas eléctricas de
transporte y distribución.
Conocimiento y aplicación de los modelos de líneas eléctricas de transporte y distribución para
analizar su funcionamiento.
Conocimiento de los procedimientos de cálculo mecánico de líneas aéreas de transporte y
distribución.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INS. ELE. DE BAJA TENSIÓN
Estudio de la normativa fundamental de instalaciones de baja tensión, sus materiales usuales y
los cálculos básicos de la demanda de potencia de la red, de cables, protecciones de las personas
y protecciones de la instalación.
INS. ELE. DE ALTA TENSIÓN
Análisis y modelizado de los sistemas eléctricos de potencia.
Estudio de las instalaciones de media y alta tensión, sus materiales, aparamentas y equipos
utilizados en el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Aplicación al diseño y cálculo
de subestaciones y centros de transformación.
Estudio y Cálculo de las Faltas y Perturbaciones en las instalaciones eléctricas de alta tensión.
Estudio de la legislación y normativa relativa a las instalaciones de Alta Tensión.
Realización de cálculos justificativos en los proyectos e informes de instalaciones de media y alta
tensión.
LINEAS ELÉCTRICAS
Descripción básica de sistemas eléctricos de potencia.
Descripción de los elementos que integran las líneas eléctricas.
Cálculo mecánico de líneas eléctricas (conductores, aisladores, apoyos, armados y
cimentaciones).
Cálculo de parámetros eléctricos de una línea.
Modelos eléctricos.
Modelos de parámetros concentrados y distribuidos.
Potencia de transporte de líneas eléctricas. Caída de tensión y densidad de corriente admisibles.
Pérdidas de potencia y rendimiento.
Legislación específica sobre líneas eléctricas.
Diseño y cálculo de líneas eléctricas. Aplicación al proyecto, dirección de ejecución e inspección
de las líneas eléctricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conocimiento de teoría de circuitos y máquinas eléctricas
B1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería.
B4: Conocimientos básicos de química.
C7 y C8: Conocimientos básicos de resistencia de materiales y mecánica.
C4: Conocimiento de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
D5: Conocimiento de líneas eléctricas.
C4: Conocimiento de teoría de circuitos.
B5: Sistemas de representación
C8: Resistencia de materiales.
C3: Materiales eléctricos.
C1: Ingeniería Térmica.
B3: Conocimientos de informática aplicada.
B2, C7 y C8: Conocimiento de los principios de mecánica aplicada.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
A20 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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A10 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto,
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización

Identificador : 2502464

A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

D3 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión.
D4 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.
D5 - Capacidad para el cálculo y diseño de líneas eléctricas y transporte de energía eléctrica.
D6 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

70

100

Prácticas

30

100

Tutorías

37.5

100

Resolución de problemas o casos

20

100

Evaluación

17.5

100

Trabajo autónomo

140

0

Elaboración de informes o trabajos

130

0

Presentación de trabajos o temas

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Electrónica y control
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502464

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Electrónica de potencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Control discreto
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Capacidad para analizar, diferenciar y diseñar sistemas de electrónica de potencia.
Capacidad para modelar y simular los diferentes convertidores electrónicos de energía.
Capacidad de reconstrucción de las señales continúas desde la señal muestreada.
Ser capaz de obtener y simplificar los diagramas de bloques en variable z.
Conocer e interpretar correctamente los criterios de estabilidad de sistemas discretos.
Analizar la respuesta dinámica y estática de un sistema discreto.
Dominar las técnicas de diseño de sistemas de control discretos mediante discretización de
reguladores continuos y mediante funciones de transferencia en z.
Manejar las principales herramientas informáticas de apoyo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Dispositivos semiconductores de potencia. Convertidores CA/CC. Convertidores CC/CC.
Convertidores CC/CA. Convertidores CA/CA. Aplicaciones.
El computador en el control de procesos.
Representación de señales discretas.
Representación de la dinámica de los sistemas discretos.
Análisis y diseño de la dinámica de sistemas discretos en cadena abierta y cerrada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

B1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría;
geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas
parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización.
B2: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.
B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería
C4: Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas
C5: Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
C6: Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

D4 - Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.
D6 - Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
D7 - Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

28

100

Prácticas

25

100

Tutorías

2

100
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D8 - Conocimiento de los principios la regulación automática y su aplicación a la automatización industrial.
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Resolución de problemas o casos

32

100

Evaluación

16

100

Trabajo autónomo

180

0

Elaboración de informes o trabajos

7

100

Presentación de trabajos o temas

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Evaluación
Presentación de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Generación de energía eléctrica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Centrales eléctricas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Energías renovables
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de los aspectos constructivos de las instalaciones destinadas a la producción de la
energía eléctrica.
Conocimiento de los mecanismos de gestión técnica y económica de una central eléctrica.
Capacidad para interpretar y diseñar sistemas de protección de una central eléctrica.
Capacidad para la aplicación de la legislación y normativas, de obligado cumplimiento, que
regulan el diseño y construcción de centrales eléctricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Producción de energía eléctrica.
Tipos de Centrales Eléctricas.
Sistema Eléctrico de Centrales Eléctricas
Protecciones eléctricas de las Centrales eléctricas.
Legislación y normativa.
Marco energético nacional e internacional: situación actual y previsiones futuras. Generación
eléctrica con energías renovables: energía eólica terrestre y marina, energía minieólica, energía

84 / 151

csv: 175281917124952124568819

Conocimiento del marco energético de las energías renovables.
Conocimiento aplicado sobre las diferentes tecnologías de las energías renovables.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas usuales de obligado
cumplimiento. (Normativa).
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solar fotovoltaica, energía solar termoeléctrica, centrales de biomasa, centrales minihidraúlicas,
centrales mareomotrices. Aplicaciones térmicas: energía solar para agua caliente sanitaria,
calefacción y refrigeración, energía geotérmica. Aplicaciones de las energías renovables en edificios
industriales y urbanos. Almacenamiento de energía eléctrica. Reglamentación y normativas
aplicables

5.5.1.4 OBSERVACIONES

C4: Conocimiento de teoría de circuitos.
D1: Conocimiento de máquinas eléctricas.
B4: Conocimientos de química industrial.
C1: Conocimientos de termodinámica aplicada a las centrales térmicas eléctricas.
C2: Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a las
centrales hidroeléctricas. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
C5: Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
C6: Conocimiento de los principios la regulación automática y su aplicación a la automatización
industrial.
C8: Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.
D2: Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones.
D7: Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

D9 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
D10 - Conocimiento aplicado sobre energías renovables.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

45

100

Prácticas

15

100

Tutorías

30

100

Resolución de problemas o casos

15

100

Evaluación

15

100

Trabajo autónomo

95

0

Elaboración de informes o trabajos

85

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN OPTATIVA-EII-AB
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

24

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS (E.I.Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Infraestructura eléctrica de baja y alta tensión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS (E.I.Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Luminotecnia
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS (E.I.Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Mantenimiento eléctrico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS (E.I.Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Construcción y topografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502464

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS (E.I.Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Automatización instalaciones eléctricas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS (E.I.Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Sistemas de medida SCADA y EMS en los sistemas eléctricos de potencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

88 / 151

DESPLIEGUE TEMPORAL

csv: 175281917124952124568819

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502464

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS (E.I.Industriales de Albacete)
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Seleccionar y utilizar los materiales usuales en instalaciones e infraestructuras eléctricas.
Proyectar aplicando la legislación y normativa básica usual.
Diseñar instalaciones e infraestructuras básicas y realizar trabajos, informes o proyectos básicos.
Verificar y realizar tareas de los planes de mantenimiento.
Diseño, configuración y calibración de sistemas de control, medida, y adquisición de datos
utilizando entornos gráficos basados en computador.
Análisis y diseño de sistemas de automatización industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio de la normativa fundamental de instalaciones de infraestructuras en baja tensión y alta
tensión, sus materiales usuales y los cálculos fundamentales para la realización de un trabajo o
proyecto. Actividades complementarias de iluminación, mantenimiento, medidas, construcción y
automatización de las instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conocimiento de Instalaciones eléctricas de baja tensión. Líneas eléctricas, Instalaciones de alta
tensión. Teoría de circuitos y Maquinas eléctricas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A10 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto,
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización

A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.

Identificador : 2502464

F1 - Conocimiento aplicado de instalaciones de electrificación eléctrica en infraestructuras urbanas e industriales
F2 - Conocimiento aplicado de luminotecnia
F3 - Conocimiento aplicado de mantenimiento eléctrico
F4 - Conocimiento aplicado de construcción y topografía.
F5 - Conocimiento aplicado de automatización de instalaciones
F6 - Conocimiento aplicado de los sistemas SCADA y EMS en los sistemas eléctricos de potencia modernos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

173

100

Prácticas

59

100

Tutorías

20

100

Resolución de problemas o casos

69

100

Evaluación

34

100

Trabajo autónomo

336

0

Elaboración de informes o trabajos

204

0

Presentación de trabajos o temas

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
Presentación de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

24

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502464

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS (E.I. Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Sistemas de medida SCADA y EMS en los sistemas eléctricos de potencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS (E.I. Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Análisis y operación de sistemas eléctricos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502464

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS (E.I. Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Planificación y explotación de centrales de energía eléctrica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS (E.I. Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Diseño de centrales de energía eléctrica basadas en fuentes de energía renovable
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502464

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS (E.I. Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Sistemas térmicos en energías renovables
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS (E.I. Industriales de Albacete)
NIVEL 3: Electrónica Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502464

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS (E.I. Industriales de Albacete)
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Diseñar y calcular instalaciones e infraestructuras básicas de centrales eléctricas y especialmente
las basadas en fuentes de energía renovable. Proyectar centrales eléctricas, especialmente las
basadas en energías renovables. Analizar la viabilidad de los proyectos y la tramitación de los
mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Capacidad de cálculo de instalaciones e infraestructuras básicas de centrales eléctricas y
especialmente las basadas en fuentes de energía renovable, y con todo ello capacidad de realizar
un trabajo o proyecto básico. Capacidad para el manejo de la normativa básica usual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conocimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, líneas eléctricas, instalaciones eléctricas
de alta tensión: subestaciones y centros de transformación, teoría de circuitos, centrales eléctricas,
energías renovables y maquinas eléctricas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A10 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto,
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización
A11 - Capacidad para dirección de actividades objeto de proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

F6 - Conocimiento aplicado de los sistemas SCADA y EMS en los sistemas eléctricos de potencia modernos.
F7 - Capacidad para el diseño de centrales eléctricas, y especialmente las basadas en fuentes de energía renovable
F8 - Conocimiento aplicado sobre el análisis y operación de los sistemas eléctricos de energía
F9 - Conocimiento aplicado sobre la planificación y explotación de centrales eléctricas, y especialmente las basadas en fuentes de
energía renovable
F10 - Capacidad de análisis y selección de los convertidores electrónicos para transmisión y estabilización de energía eléctrica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

149

100

Prácticas

91

100

Tutorías

7.5

100

Resolución de problemas o casos

66

100
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F11 - Conocer los conceptos básicos de las tecnologías de captación, conversión y uso de las fuentes de energía renovables y su
aplicación a la generación de electricidad o uso en calor o frío.

Identificador : 2502464

Seminarios

12

100

Evaluación

34.5

100

Trabajo autónomo

250

0

Elaboración de informes o trabajos

290

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Inglés aplicado a la Ingeniería Eléctrica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502464

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Utilización de la Lengua Inglesa aplicada a la Ingeniería Eléctrica como medio de expresión.
- Comprensión y dominio del discurso escrito en Lengua Inglesa relacionado con la Ingeniería
Eléctrica.
- Comprensión y dominio del discurso oral en Lengua Inglesa relacionado con la Ingeniería
Eléctrica.
- Identificación de las principales características del discurso científico en Lengua Inglesa.
- Sintetizar la información esencial contenida en un artículo científico en Lengua Inglesa.
- Interpretación y explicación de gráficas en Lengua Inglesa.
- Elaboración y presentación de proyectos en Lengua Inglesa.
- Generar información en Lengua Inglesa: redacción de cartas formales, informes, CV¿s.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Functions and grammar: Review of verb tenses. Organizing information.
Topics: Getting in touch with Engineering. Selecting a course.
- Functions and grammar: Cause and consecutive sentences (I). Describing functions and
components. Comparing and contrasting.
Topics: The electric motor. An engineering student.
- Functions and grammar: Going through the grammatical aspects of Scientific English. Linking
ideas. Giving explanations and definitions.
Topics: Safety at work. Young engineer.
- Functions and grammar: Purpose clauses. Word formation: prefixes and suffixes; compound
nouns (I). Listing (I). Talking about specifications. Topic: Lasers. Automation
technician.
- Functions and grammar: Reported speech. Word formation: verbs and related words.
Conditional sentences (II): `when¿. Meaning from context. Comparing information.
Cause and effect (II). Listing (II)
Topics: Refrigerator. Scales. Strain gauges.
- Functions and grammar: Cause and effect (III). Listing (III). Verbs ending in ¿ize/-ise.
Topic: Portable generator. Wave power.
- Functions and grammar: Inferring (I). Prediction (III). Explanations. Classifying.
Topics: Motor selection. Computer Aided Design (CAD).
- Functions and grammar: Describing graphs. Common verbs in engineering.
Topics: Graphs. Properties and applications of carbon steels.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conocimiento de la Lengua Inglesa correspondiente, por lo menos, al nivel A2 del Marco Común de
Referencia Europeo para las Lenguas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A6 - Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

F12 - Capacidades de comprensión y de comunicación oral y escrita en el idioma inglés aplicadas al ámbito de la ingeniería
mecánica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

15

100

Prácticas

10

100

Resolución de problemas o casos

25

100

Evaluación

2.5

100

Trabajo autónomo

25

0

Elaboración de informes o trabajos

72.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

40.0

Examen

0.0

40.0

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Trabajo autónomo
Prácticas
Presentación de trabajos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN OPTATIVA-EIMIA-ALMADÉN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

24

18

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502464

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén)
NIVEL 3: Luminotecnia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén)
NIVEL 3: Domótica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén)
NIVEL 3: Diseño y cálculo de instalaciones generales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén)
NIVEL 3: Instrumentación industrial y medida
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén)
NIVEL 3: Sistemas de comunicación en edificios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén)
NIVEL 3: Mantenimiento de instalaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502464

NIVEL 3: Inglés técnico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén)
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento sobre los criterios de diseño de instalaciones de iluminación
- Conocimiento y aplicación de instalaciones domóticas
- Conocimiento de instalaciones de calor, frío, aislamiento y gases combustibles
- Conocimiento y utilización de transductores y equipos de medida
- Conocimiento de instalaciones de sistemas de comunicación en edificios
- Conocimiento aplicado sobre el mantenimiento preventivo y predictivo de equipos e
instalaciones
- Capacidad de leer, comprender y redactar textos de carácter técnico en lengua inglesa,
relacionados con la Ingeniería Eléctrica

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Sistemas y automatismos de control en edificios. Redes para sistemas de control doméstico e
industrial. Diseño de sistemas domóticos y controladoras. Sensores y actuadores y sus aplicaciones
en domótica y control industrial.
- Infraestructura urbana y diseño integrado de las instalaciones. Condiciones de diseño en
climatización. Aislamiento térmico y acústico. Instalaciones de calefacción. Instalaciones de
climatización. Regulación automática de instalaciones del confort. Gases combustibles.
- Principios de electrometría. Transductores. Medidores de presión, caudal, nivel y temperatura.
Medidas de potencia y de parámetros de redes. Calidad de la onda. Analizadores de redes.
Transformadores de medida. Aplicación en BT y AT.
- Fundamentos de las Redes de Comunicaciones; Tipos de Redes: redes de área local, redes de área
extensa; Servicios y aplicaciones: servicios de Internet; servicios avanzados (comercio electrónico,
VoIP, servicios sobre TDT); seguridad en la red; infraestructuras comunes de telecomunicaciones
(ICT)
- Tipos de Mantenimiento. Gestión óptima del mantenimiento. Mantenimiento de edificios.
Instrumentación y técnicas de medida. Verificación en instalaciones de baja tensión. Diagnóstico de
fallos en máquinas eléctricas rotativas.
- What is Engineering? Mechanisms. The electric motor. Central heating. Washing machine. Scales.
Corrosion

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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- Visión y percepción. Leyes de luminotecnia. Lámparas. Luminarias. Iluminación de interior.
Iluminación de exterior. Ahorro de energía. CTE.

Identificador : 2502464

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
A17 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

G1 - Capacidad para el diseño instalaciones de iluminación
G2 - Capacidad para el diseño de instalaciones domóticas.
G3 - Capacidad para el diseño de instalaciones generales en edificios e infraestructuras industriales
G4 - Capacidad para la utilización de transductores electromecánicos y equipos de medidas eléctricas.
G5 - Capacidad para el diseño de instalaciones de sistemas de comunicación en edificios.
G6 - Capacidad para gestionar y realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
G7 - Capacidad de leer, comprender y redactar textos de carácter técnico en lengua inglesa, relacionados con la Ingeniería Eléctrica.
Capacidad para desenvolverse oralmente en inglés. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

157.5

100

Prácticas

52.5

100

Tutorías

105

100

Resolución de problemas o casos

52.5

100

Evaluación

52.5

100

Trabajo autónomo

630

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría

Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Resolución de problemas

Identificador : 2502464

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

66.6

Examen

0.0

33.4

NIVEL 2: ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

10,5

15

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ofimática aplicada a la ingeniería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Control de calidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión de proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No existen datos
NIVEL 3: Obra civil en la ingeniería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Máquinas eléctricas para sistemas de potencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502464

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Capacidad para importar y exportar información entre dispositivos industriales de control
automático y el computador. Además deberá adquirir conocimientos de organización y
manipulación de dicha información utilizando una hoja de cálculo o un procesador de
textos.
- Capacidad de automatizar el proceso de generación de presupuestos y otros documentos
de obligada incorporación en un proyecto de Ingeniería.
- Habilidad avanzada en el manejo de ordenadores y aplicaciones informáticas.
- Conocer el enfoque actual del concepto de calidad.
- Conocer la repercusión de la no-calidad en los procesos productivos.
- Conocer la importancia de factor humano y su motivación como clave del éxito en las
organizaciones basadas en procesos.
- Comprender que la calidad es un factor competitivo dentro del sistema productivo.
- Conocer y aplicar las técnicas estadísticas más frecuentes utilizadas en control de
calidad.
- Conocer algunas herramientas matemáticas utilizadas en fiabilidad industrial.
- Conocer el enfoque de gestión integral de proyectos (plazos, calidad, medio ambiente,
prevención, etc)
- Utilización de herramientas adecuadas para la planificación y control de proyectos.
- Manejo de equipos topográficos
- Conocimientos de geotecnia aplicada y mecánica de suelos
- Conocer el funcionamiento y los sistemas de regulación de las máquinas eléctricas para sistemas de potencia

5.5.1.3 CONTENIDOS
OFIMÁTICA
Elaboración de documentos técnicos mediante procesamiento avanzado de textos; Manipulación
de Ficheros: operaciones básicas sobre archivos en un lenguaje de programación, manejo de
equipos industriales de control y adquisición de datos; Fundamentos de bases de datos:
automatización en el tratamiento de los datos mediante procesadores de texto y hojas de cálculo.
CONTROL DE CALIDAD
Primera parte: Temas generales
# Tema 1. ¿Qué es la Calidad?
# Tema 2. Gestionar la Calidad
# Tema 3. Política de Calidad
# Tema 4. Planificación de la Calidad
# Tema 5. Sistemas de Calidad. Normativa sobre los Sistemas de Calidad (solo qué existe,
relación)
# Tema 6. La Calidad, factor determinante de la competitividad de la empresa.
# Tema 7. Diferentes formas de promover y organizar la participación del personal en la
mejora de la Calidad. Factores clave a tener en cuenta en una estrategia de motivación
de la Calidad
# Tema 8. El aspecto económico de la Gestión de Calidad. Los costes de la Calidad.
Reducción en los costes y su impacto en los beneficios.
Segunda Parte: Control Estadístico de la Calidad.
# Tema 8. Fundamentos estadísticos.
# Tema 9. Capacidad de un proceso y control de calidad sobre el producto.
# Tema 10. Técnicas de control del proceso por variables.
# Tema 11. Técnicas de control del proceso por atributos.
# Tema 12. Muestreo y planes de muestreo.
# Tema 13. Introducción al estudio de la fiabilidad industrial.
GESTIÓN DE PROYECTOS
La gestión integral de proyectos: concepto y marco de referencia. Sistema de Gestión de la
Calidad. Sistema de Gestión de la Prevención. Sistema de Gestión Medioambiental. Responsabilidad
Social Corporativa. Otros Sistemas de Gestión.
OBRA CIVIL

MAQUINAS ELECTRICAS PARA SISTEMAS DE POTENCIA
# El generador síncrono. Régimen dinámico del generador síncrono. El generador
asíncrono. Régimen dinámico del generador asíncrono. Control y regulación de los
sistemas de potencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Técnicas de medición e instrumentos topográficos. Métodos topográficos: planimetría, altimetría,
levantamientos topográficos y aplicaciones. Cartografía.
Reconocimiento del terreno: mecánica de suelos y mecánica de rocas.

Identificador : 2502464

El alumno debe ser capaz de manejar el ordenador, sistema operativo y aplicaciones
informáticas. También debe ser capaz de programar aplicaciones informáticas sencillas
Conocer el funcionamiento y los sistemas de regulación de las máquinas eléctricas para sistemas
de potencia

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
A17 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

G8 - Capacidad para utilizar correctamente sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería.
G9 - Capacidad para aplicar el enfoque de la calidad en los procesos productivos y utilizar las técnicas de análisis apropiadas.
G10 - Capacidad para diseñar, redactar, gestionar, dirigir y controlar sistemas integrados de gestión (de plazos, calidad,
medioambiental, prevención, seguridad, ...). Capacidad para analizar y comparar entre diferentes alternativas planteadas en la
adjudicación y contratación de proyectos. Capacidad para sintetizar toda la información de un sistema de gestión de un proyecto,
exponerla y defenderla ante terceros.
G11 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.
G12 - Capacidad para el diseño de máquinas para sistemas de potencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

82.5

100

Prácticas

57.5

100

Tutorías

11

100

Resolución de problemas o casos

87.5

100

Seminarios

3

100

Evaluación

13.5

100

Trabajo autónomo

282.5

0

Elaboración de informes o trabajos

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

80.0

Examen

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Evaluación
Prácticas

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN OPTATIVA-ETSII-CR
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502464

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

36

30

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ampliación de máquinas eléctricas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Fiabilidad y técnicas de calidad total
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502464

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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 existen datos
NIVEL 3: Sistemas eléctricos de potencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2502464

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Instrumentación avanzada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Sistemas fotovoltaicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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No existen datos

Identificador : 2502464

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Materiales eléctricos y magnéticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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NIVEL 3: Tracción eléctrica y transmisiones híbridas

Identificador : 2502464

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tecnología energética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Software matemático para Ingeniería Eléctrica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Economía para Ingenieros
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

1. Conocimiento del funcionamiento de las máquinas síncronas y de las máquinas de corriente
continua.
2. Conocimiento de la operación de los sistemas de generación, transporte y consumo de energía
eléctrica.
3. Conocimiento de las principales tecnologías energéticas (no eléctricas) destinadas a la producción
y el aprovechamiento de la energía eléctrica.
4. Conocimiento y valoración de sistemas de gestión medioambiental y tecnologías medioambientales
actuales especialmente en industrias del sector eléctrico.
5. Capacidad para predecir, analizar, evaluar y demostrar la fiabilidad de los sistemas de energía
eléctrica.
6. Manejo de software para resolver problemas matemáticos que aparecen en ingeniería eléctrica.
7. Conocimiento de la integración de sistemas de generación distribuida a la red eléctrica basados en
fuentes de energía renovable.
8. Conocimiento de la constitución física y principios de funcionamiento de los sistemas de tracción
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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eléctrica y de las transmisiones híbridas y eléctricas.
9. Capacidad para diseñar y construir instrumentos electrónicos en aplicaciones diversas del ámbito
industrial.
10. Capacidad para diseñar una instalación fotovoltaica.
11. Conocimiento de las aplicaciones industriales y de las propiedades físicas de los materiales
eléctricos y magnéticos con interés para la ingeniería eléctrica.
12. Conocimiento para modelar, analizar, simular y controlar sistemas dinámicos.
13. Conocimiento del funcionamiento de mercados competitivos y no competitivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Máquina síncrona. Máquina de corriente continua. Análisis en régimen transitorio.
2. Explotación de un sistema de energía eléctrica (generación y red) en el contexto actual de
mercado.
3. Operaciones básicas de Ingeniería Química aplicadas al medio ambiente.
4. Instalaciones para la producción de energía. Almacenamiento energético. Energía y
medioambiente. Gestión energética.
5. Tasa de fallos y curva de la bañera. Modelos de vida. Herramientas básicas para la mejora de la
calidad. Diseño de productos robustos. Control de procesos, recepción y producto acabado.
6. MATLAB en Ingeniería Eléctrica. Otro software matemático de utilidad en ingeniería eléctrica.
7. Tipología de los sistemas de tracción eléctrica. Transmisión eléctrica. Transmisión mecánica.
Tipología de las transmisiones híbridas mecánica-eléctrica.
8. Diseño y construcción de instrumentos electrónicos. Compatibilidad electromagnética (EMC).
Instrumentación específica. Instrumentación virtual.
9. Energía solar fotovoltaica. Física de los materiales fotovoltaicos. Fundamentos de células solares.
Ingeniería de los sistemas fotovoltaicos.
10. Materiales metálicos, semiconductores, aislantes. Materiales termoeléctricos. Materiales
superconductores. Materiales magnéticos duros y blandos.
11. Demanda, oferta y equilibrio de mercado. Mercados competitivos. Modelos monopolísticos.
Mercados oligopólicos. Juegos de mercado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
A17 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
E1 - Capacidad para modelar y resolver los problemas asociados a la operación de los sistemas de energía eléctrica.
E2 - Capacidad para analizar el funcionamiento en régimen permanente y dinámico de las máquinas eléctricas, incluyendo las
empleadas en sistemas de tracción eléctrica.
E3 - Capacidad para manejar software matemático y estadístico de utilidad en ingeniería eléctrica.
E4 - Conocimiento de nuevos materiales eléctricos y magnéticos con aplicaciones en tecnologías emergentes relacionadas con la
ingeniería eléctrica.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E6 - Conocimiento avanzado sobre sistemas fotovoltaicos.
E7 - Capacidad para analizar el funcionamiento de mercados competitivos y no competitivos.
E9 - Conocimientos aplicados de tecnologías energéticas.
E10 - Conocimiento aplicado de electrotecnia.
E11 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.
E12 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos y digitales.
E13 - Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

157.5

100

Prácticas

52.5

100

Tutorías

105

100

Resolución de problemas o casos

52.5

100

Evaluación

52.5

100

Trabajo autónomo

630

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos

0.0

25.0

Examen

0.0

45.0

Evaluación continua

0.0

20.0

Prácticas de laboratorio

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN OPTATIVA-EUITI-TO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Sistemas Energéticos Convencionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Sistemas Energéticos Emergentes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Aprovechamiento Energético de la Biomasa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Sistemas de Energía Eólica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Sistemas de Energía Solar
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
# Complementar la formación básica y específica orientada a una cierta especialización de
carácter abierto, multidisciplinar y con aplicación directa en el ámbito profesional.
# Adquirir conocimiento y destreza en el uso de las herramientas informáticas que doten al
alumno de una capacidad operativa mayor de los conocimientos adquiridos. Posibilidad de
ampliar de forma autónoma estos avances por la búsqueda de nuevas aplicaciones o con el
desarrollo de las adquiridas.
# Identificación y utilización de tecnologías emergentes dentro del campo de la automatización.
# Conocimiento de los requisitos básicos de diseño de los sistemas convencionales de
generación de energía eléctrica.
# Conocimiento de los principios de operación y requisitos básicos de diseño de los sistemas
emergentes de generación de energía eléctrica basados en energías renovables y
alternativas.
# Conocimiento de los distintos sistemas de aprovechamiento energético de la biomasa como
combustible alternativo a los combustibles fósiles.
# Conocimiento de los distintos sistemas de aprovechamiento energético del viento.
# Conocimiento de los distintos sistemas de aprovechamiento energético de la energía solar.

Los contenidos de esta materia son muy específicos y dependen de la oferta de asignaturas
optativas, pero siempre bajo los siguientes cuatro objetivos básicos: ampliación del nivel de
conocimientos, tecnologías emergentes, desarrollo de las competencias transversales y
desarrollo de las habilidades prácticas para abordar proyectos reales.
A continuación se presentan los descriptores de cada asignatura optativa:
Sistemas Energéticos Convencionales
Conocimiento de los requisitos básicos de diseño de los sistemas convencionales de generación
de energía eléctrica (centrales térmicas, centrales nucleares y centrales hidráulicas) así como
las tecnologías y equipos necesarios disponibles (calderas, reactores nucleares, turbinas de
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vapor, turbinas de gas, turbinas hidráulicas, etc).Conocimiento de distintos sistemas de mejora
del rendimiento de una central generadora.
Sistemas Energéticos Emergentes
Conocimiento de los principios de operación y requisitos básicos de diseño de los sistemas
emergentes de generación de energía eléctrica basados en energías renovables y alternativas
(pilas de combustible, fusión nuclear, energía geotérmica, energía mareomotriz y centrales
hidráulicas de bombeo).
Aprovechamiento Energético de la Biomasa
Conocimiento de los distintos sistemas de aprovechamiento energético de la biomasa como
combustible alternativo a los combustibles fósiles.
Sistemas de Energía Eólica
Conocer los distintos sistemas de aprovechamiento energético del viento y el potencial eólico
europeo y español. Conocer los criterios básicos de diseño y control de aerogeneradores.
Sistemas de Energía Solar
Capacidad para buscar e integrar la información de bases de datos relativos a la Energía Solar
tanto Térmica como Fotovoltaica, así como para aplicar los principios y leyes físicos, energéticos
y tecnológicos necesarios para dimensionar instalaciones Térmicas y Fotovoltaicas con las
normas legales que han de cumplir las instalaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A6 - Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
A9 - Compromiso ético y deontología profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

H1 - Conocimiento de los sistemas convencionales de generación de energía eléctrica.
H2 - Conocimiento de los sistemas emergentes de generación de energía.
H3 - Conocimiento de los sistemas de aprovechamiento energético de la biomasa.
H4 - Conocer los sistemas de aprovechamiento de la energía eólica.
H5 - Conocer los sistemas de aprovechamiento de la energía solar.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

112.5

100

Prácticas

37.5

100

Tutorías

75

100

Resolución de problemas o casos

37.5

100

Evaluación

37.5

100

Trabajo autónomo

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
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Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

NIVEL 2: PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12

18

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Prevención de Ruesgos Laborales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Proyecto y Cálculo de Instalaciones en Edificios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Diseño de Proyectos de Instalaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

121 / 151

csv: 175281917124952124568819

6

Identificador : 2502464

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Obra Civil en Instalaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
NIVEL 3: Instalaciones de Alumbrado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (E.Ingeniería Industrial de Toledo)
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
# Complementar la formación básica y específica orientada a una cierta especialización de
carácter abierto, multidisciplinar y con aplicación directa en el ámbito profesional.
# Adquirir conocimiento y destreza en el uso de las herramientas informáticas que doten al
alumno de una capacidad operativa mayor de los conocimientos adquiridos. Posibilidad de
ampliar de forma autónoma estos avances por la búsqueda de nuevas aplicaciones o con el
desarrollo de las adquiridas.
# Identificación y utilización de tecnologías emergentes dentro del campo de la
automatización.
# Conocimiento de las técnicas de preventivas y en particular de las técnicas de seguridad.
# Conocimiento de reglamentos y normativa de aplicación a las instalaciones industriales.
# Conocimiento de los procesos de diseño y funcionalidad y de la reglamentación básica de
aplicación al diseño de instalaciones industriales.
# Conocimiento de las tipologías estructurales y de cimentación, y su interrelación con las
instalaciones en edificios.
# Conocimiento de los tipos de fuentes de luz. Capacidad de calcular instalaciones de
iluminación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta materia son muy específicos y dependen de la oferta de asignaturas
optativas, pero siempre bajo los siguientes cuatro objetivos básicos: ampliación del nivel de
conocimientos, tecnologías emergentes, desarrollo de las competencias transversales y
desarrollo de las habilidades prácticas para abordar proyectos reales.
A continuación se presentan los descriptores de cada asignatura optativa:
Prevención de Riesgos Laborales
Conocimiento de las técnicas de preventivas y en particular de las técnicas de seguridad:
Analíticas; Operativas y de Control. Conocimiento y operatividad de la seguridad en los lugares
de trabajo, señalización, equipos de protección colectiva e individual aplicadas al proyecto
técnico. Conocimiento de los riesgos eléctricos y las medidas preventivas que
reglamentariamente hay que adoptar. Conocimiento de la legislación y reglamentos vigentes de
aplicación al estudio de seguridad y salud. Conocimiento del concepto y forma de gestión y
prevención de los riesgos laborales.
Proyecto y Cálculo de Instalaciones en Edificios
Conocimiento de reglamentos y normativa de aplicación a las instalaciones industriales.
Capacidad para el diseño integrado, cálculo y manejo de tablas de las instalaciones industriales
de edificios, intensificando en ventilación, climatización y agua caliente sanitaria. Capacidad
para calcular el asilamiento térmico y acústico de un edificio, y cumplimiento de normativa.
Aplicación a los diferentes componentes de una instalación: producción, transporte y
distribución.
Diseño de Proyectos de Instalaciones
Conocimiento de los procesos de diseño y funcionalidad y de la reglamentación básica de
aplicación al diseño de instalaciones industriales. Capacidad para desarrollar el documento
planos de un proyecto técnico de instalaciones, tanto en el entorno de edificación como de
urbanización, mediante aplicación de software de diseño asistido por ordenador.

Conocimiento de las tipologías estructurales y de cimentación, y su interrelación con las
instalaciones en edificios. Conocimiento de las tipologías y composición de los componentes
constructivos: cubiertas, fachadas y particiones, revestimientos y carpinterías y su
funcionalidad y compatibilidad e interrelación con las diferentes instalaciones del edificio.
Conocimiento de la obra civil en instalaciones de urbanización, intensificado tanto en
distribución de media y baja tensión, como de alumbrado publico. La obra del centro de
transformación. Planimetría y levantamiento topográfico.
Instalaciones de Alumbrado
Conocimiento de las leyes y principios básicos de la luz y magnitudes de medición.
Conocimiento de los tipos de fuentes de luz, luminarias y equipos auxiliares. Capacidad de
calcular instalaciones de iluminación tanto interior como exterior. Conocimiento de software
especifico de aplicación al cálculo de instalaciones de iluminación y eficacia energética.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A6 - Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
A9 - Compromiso ético y deontología profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

H6 - Conocimiento de los procesos de diseño y de la reglamentación aplicada al diseño de instalaciones industriales.
H7 - Conocimiento de los principios básicos de la luz y los tipos de fuentes de luz. Capacidad de calcular instalaciones de
iluminación.
H8 - Conocimiento de reglamentos y normativa de aplicación a las instalaciones industriales. Capacidad para el diseño integrado.
H9 - Conocimiento de la tipología de la Obra Civil.
H10 - Conocimiento de las técnicas de preventivas y técnicas de seguridad, especialmente de los riesgos eléctricos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

112.5

100

Prácticas

37.5

100

Tutorías

75

100

Resolución de problemas o casos

37.5

100

Evaluación

37.5

100

Trabajo autónomo

450

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

50.0

70.0

Evaluación continua

15.0

25.0

Prácticas de laboratorio

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teoría
Resolución de problemas
Trabajo autónomo
Tutorías

Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

124 / 151

csv: 175281917124952124568819

Evaluación
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NIVEL 2: ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas en Empresas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Anual

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

# Adquisición de habilidades prácticas directamente en empresas o instituciones.
# Experimentar relaciones humanas y profesionales en el entorno empresarial institucional.
# Asumir una responsabilidad social en la toma de decisiones.
# Escuchar, negociar, persuadir y defender argumentos oralmente o por escrito.
# Desarrollar el liderazgo y la autocrítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de prácticas externas en empresas o instituciones de acuerdo con el Protocolo de
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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prácticas externas de la UCLM.
El alumno deberá realizar, al menos, 180 horas de trabajo en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno deberá haber superado, al menos, 150 créditos del título de grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A10 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto,
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización
A11 - Capacidad para dirección de actividades objeto de proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior
A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
A17 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar
A20 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A0 - Promover el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
A9 - Compromiso ético y deontología profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I1 - Aplicar los conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridas, vinculando a los estudiantes a la realidad empresarial y
profesional, completando y complementando su formación teórica con la práctica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas

117.5

100

Seminarios

2.5

100

Supervisión y autorización en la
Universidad

12.5

0

Elaboración de informes o trabajos

5

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502464

Supervisión y autorización en la empresa

12.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del tutor de la Empresa

0.0

50.0

Evaluación del tutor de la Universidad

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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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
# Interrelación entre las partes de un proyecto.
# Capacidad de gestionar un proyecto de ingeniería en su diseño, desarrollo e implantación.
# Conocimiento de las distintas labores a desempeñar dentro de una oficina de proyectos.
# Capacidad para exponer y defender ideas, problemas y soluciones en el ámbito de los proyectos de
ingeniería.
# Concienciación de la necesidad de adecuar los proyectos de ingeniería para que estos sean lo menos
dañinos posibles para el entorno y medioambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo Fin de Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS
Haber superado todas las asignaturas del grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A10 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería eléctrica que tengan por objeto,
de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la orden CIN/351/2009, la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos,
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y
automatización
A11 - Capacidad para dirección de actividades objeto de proyectos de ingeniería descritos en la competencia anterior
A12 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y dote de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
A13 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en la Ingeniería Eléctrica.
A14 - Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y trabajos análogos
A15 - Capacidad para manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
A16 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
A17 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
A18 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
A19 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

A21 - Capacidad para realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario un ejercicio original,
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Eléctrica de naturaleza profesional en el que
se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

A0 - Promover el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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A20 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial.
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A1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio.
A2 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
A3 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
A4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
A6 - Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
A7 - Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
A8 - Una correcta comunicación oral y escrita.
A9 - Compromiso ético y deontología profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C12 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

87.5

100

Evaluación

12.5

100

Trabajo autónomo

200

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación TFG

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo
Tutorías
Evaluación
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Castilla-La Mancha

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
18.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

16.7

43,6

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor
Contratado
Doctor

100

24,4

Universidad de Castilla-La Mancha

Ayudante Doctor 6.5

100

38

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

30.2

16.7

42

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor Titular
de Universidad

21.1

100

38,9

Universidad de Castilla-La Mancha

Catedrático de
Universidad

6.5

100

30,4

Universidad de Castilla-La Mancha

Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.5

100

35,2

Universidad de Castilla-La Mancha

Ayudante

4

25

25,7

10.1

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
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

35

25

75

CODIGO

TASA

VALOR %

2

Tasa de abandono - Escuela de Ingeniería
Industrial de Toledo

25

3

Tasa de graduación - Escuela de Ingeniería 35
Industrial de Toledo

4

Tasa de eficiencia - Escuela de Ingeniería
Industrial de Toledo

75

6

Tasa de abandono - Escuela de Ingeniería
Minera e Industrial de Almadén

25

8

Tasa de graduación - Escuela de
Ingenieros Industriales de Albacete

35

10

Tasa de eficiencia - Escuela de Ingenieros
Industriales de Albacete

75

12

Tasa de abandono - Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de
Ciudad Real

25
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8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
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13

Tasa de eficiencia - Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de
Ciudad Real

80

11

Tasa de graduación - Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de
Ciudad Real

35

9

Tasa de abandono - Escuela de Ingenieros
Industriales de Albacete

30

7

Tasa de eficiencia - Escuela de Ingeniería
Minera e Industrial de Almadén

75

5

Tasa de graduación - Escuela de Ingeniería 35
Minera e Industrial de Almadén

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las
competencias expresadas en el apartado 3 de este anexo. Entre ellos se pueden considerar resultados de pruebas externas, trabajos fin de
Grado, trabajos fin de Máster, etc.
Las competencias definidas en la memoria de verificación del título son valoradas por dos vías:
1. A través de la evaluación de cada una de las materias: en cada una de las guías docentes, que para la Universidad de Castilla Mancha son electrónicas, con formato único y públicas sin restricción de acceso alguno, se definen:
a. El profesorado responsable de la materia y encargado de evaluar las competencias definidas en dicha materia.
b. Requisitos previos de la materia.
c. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas/materias y con la profesión.
d. Competencias de la titulación que la materia contribuye a alcanzar.
e. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados.
f. Temario / Contenidos.
g. Actividades o bloques de actividad y metodología de enseñanza aprendizaje.
h. La metodología de evaluación, incluyendo la modalidad y temporalidad de la evaluación.
i. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal.
j. Bibliografía y recursos.
2. A través de la evaluación del Trabajo Fin de Grado o Máster: Mediante la realización de esta actividad se evalúan todas las competencias definidas en el título.
La evaluación de esta actividad la realizan los Tribunales de Evaluación de los Trabajos Fin de Grado /Máster supervisados, a su vez, por la Comisión de Evaluación de Trabajos Fin de Grado/Máster.
El seguimiento de los resultados del aprendizaje se realizan a través de los indicadores descritos en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del
Título y son analizados, tal y como se describe en el 'procedimiento de medición, análisis y mejora', por la Comisión de Garantía Interna de la Calidad
y las propuestas de mejora son incorporadas al 'informe anual de mejoras del título'. La difusión de los resultados se realiza a través del 'procedimiento
de información pública' recogido en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uclm.es/organos/vic_economia/opyc/pdf/V0.SGIC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La docencia de los actuales planes se irá extinguiendo simultáneamente año a año, para así garantizar el derecho de los alumnos a finalizar sus estudios por el plan que comenzaron. De acuerdo con la normativa vigente en la UCLM, los alumnos que deseen continuar sus estudios con el plan antiguo dispondrán además de 4 convocatorias (dos años) de exámenes sin docencia. Para aquellos alumnos que deseen adaptarse al nuevo plan de estudios, se han establecido, para cada uno de los centros, las tablas adjuntas más abajo. En aquellos centros en los que la implantación se realice por
inmersión (EIIAB), se garantiza la docencia de las asignaturas del plan a extinguir con la asistencia a clase de las materias equivalentes del nuevo título. En el caso de materias que no posean dicho equivalente, se garantiza la formación de los alumnos en régimen semipresencial con actividades autorizadas. Esto último supone un porcentaje inferior al 11% del plan a extinguir, e involucra solo a materias optativas.
Respecto a las asignaturas del plan a extinguir para las que no se establece en dichas tablas una adaptación directa, por no existir equivalencia con
ninguna otra del plan nuevo, se aplicará la normativa vigente en la UCLM. En la actualidad, esta situación se regula por la 'Normativa sobre adaptación
a los nuevos planes de estudio', que en su punto 3º, párrafo 1º establece que 'los créditos correspondientes a la asignatura superada serán reconocidos como asignatura completa en créditos optativos'. De acuerdo con las instrucciones recibidas del Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica de la UCLM, se establece una equivalencia entre 1 crédito ECTS y 1 crédito LRU del plan antiguo.
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El proceso de adaptación está actualmente regulado por la 'Normativa sobre adaptación a los nuevos planes de estudio' de la UCLM, aprobada
por Junta de gobierno de 20-07-1999, así como por las 'Directrices para la implantación de los nuevos grados, extinción de los títulos antiguos y
adaptación de los estudiantes', aprobado en Consejo de Dirección de la UCLM el 30 de Abril de 2009, disponible en http://www.uclm.es/doc/?
id=UCLMDOCID-12-8 .

Identificador : 2502464

En la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete (EIIAB) tanto el profesorado como el alumnado han manifestado su interés en que el proceso de
adaptación se realice por inmersión, y así lo han transmitido al actual equipo directivo de la escuela desde las fases previas a la redacción de esta memoria. Dicho interés se ha transformado ya en expectación, por una parte, por los profesores, que ultiman la preparación de sus nuevas materias, para
lo cual ha sido fundamental las distintas experiencias que a través de proyectos de innovación docente se han venido desarrollando en el centro desde
el curso 2005/06 y, por otra parte, de los estudiantes que, ante la disyuntiva de poder concluir su preparación universitaria cursando unos estudios modernos o un plan de estudios con fecha de caducidad, se decantan, en su inmensa mayoría, por la primera opción.
Tal y como se cita en el apartado 10.2 de la memoria para la solicitud de verificación del título que se propone, el proceso de adaptación está actualmente regulado por la 'Normativa sobre adaptación a los nuevos planes de estudio' de la UCLM, así como por las 'Directrices para la implantación de
los nuevos grados, extinción de los títulos antiguos y adaptación de los estudiantes' establecidas por el Vicerrectorado de Docencia y Ordenación Académica de fecha 18 de febrero de 2009.
En éstas últimas, en su artículo segundo, se cita 'La extinción de las titulaciones debe realizarse curso a curso, garantizando a los alumnos el derecho
a finalizar el plan de estudios por el que comenzaron, de forma que una vez extinguido un curso, el estudiante dispondrá de cuatro convocatorias de
examen sin docencia en los dos años siguientes, sin perjuicio de las actividades formativas (seminarios, tutorías) que, en su caso, decida mantener el
Centro. Asimismo se indica 'Las Facultades y Escuelas que cuenten con la autorización correspondiente y decidan implantar el título por inmersión y
tengan alumnos que hayan decidido no adaptarse, deben extinguir la titulación antigua igualmente curso a curso, pero pueden establecer la docencia
de las asignaturas antiguas con la asistencia a clase de las materias equivalentes del nuevo título, sin perjuicio de que en ese caso, sería necesario diseñar la docencia de las asignaturas que no cuenten con esa equivalencia, bien mediante un sistema de apoyo o semipresencial, bien con docencia
reglada.
En la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete (EIIAB), donde la implantación se realiza por inmersión (EIIAB), se garantiza, siguiendo la directriz anteriormente citada, la docencia de las asignaturas del plan a extinguir con la asistencia a clase de materias equivalentes del nuevo título. Así es,
pues la intención de la escuela fue, desde un principio y como no podía ser de otro modo, que aquellos estudiantes que decidiesen no adaptarse a los
nuevos estudios, pudieran concluir aquellos que habían comenzado. Por tal motivo, se realizó un estudio cuya finalidad era relacionar, por afinidad de
objetivos y competencias, asignaturas del plan que se extingue con materias del plan que entra en vigor, de tal manera que los estudiantes que, finalmente, no se adapten al plan nuevo, puedan cursar asignaturas de su plan asistiendo a las clases donde se impartirán las materias de los estudios de
grado, para lo cual, en ocasiones, y con el objetivo último de facilitar el seguimiento de las clases a los estudiantes, se ha buscado la relación más óptima a través de asignaturas ofertadas en alguno de los otros dos estudios de grado que se implantarán el curso próximo en la escuela. En relación al
pequeño número de asignaturas, todas ellas optativas, que no poseen una equivalencia concreta con ninguna otra de estudios de grado, siguiendo la
citada directriz, se ha diseñado su docencia mediante un sistema de apoyo tutorial por parte del profesorado que ha impartido dicha asignatura en el
presente curso. Para dicho apoyo será de especial relevancia los cursos virtuales que se han puesto en marcha en las diferentes asignaturas durante
los dos últimos cursos.
La siguiente tabla muestra la relación entre las asignaturas del plan de estudios de Ingeniería Técnica Industrial que se extingue (columna de la izquierda) y aquéllas del plan de estudios de Grado que se implanta (columna de la derecha) cuya asistencia a clase garantiza la docencia a aquellos
alumnos que hayan decidido no adaptarse. En dicha tabla se relacionan todas las asignaturas tanto troncales, obligatorias como optativas (para más
claridad éstas se indican como 'Opt.' en dicha relación), que componen el actual plan de estudios de Ingeniería Técnica Industrial especialidad Electricidad. En dicha relación no se han incluido las asignaturas correspondientes al primer curso de dichos estudios pues, pese a tratarse de asignaturas
que cuentan todas ellas con homólogas en el nuevo plan de estudios de grado, primer curso de la titulación estaría ya extinguido durante el curso próximo.
Exclusivamente para la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete (EIIAB) se suspende temporalmente la exigencia de acreditar el nivel B1 de
lengua extranjera para los alumnos que accedan al grado por inmersión, con el límite de la convocatoria extraordinaria de diciembre que se celebrará
en el curso 2011/12, es decir, podrán quedar exentos los que finalicen sus estudios de grado antes o en la convocatoria extraordinaria que se celebre
entre noviembre y diciembre de 2012. (Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de mayo de 2010)
Indicar, por último, que al final de esta tabla se recogen una serie de aclaraciones relacionadas con algunas de las relaciones que en ella aparecen.

Ing. Técnica Industrial especialidad en Electricidad

Grado en Ingeniería Eléctrica

Asignatura

Asignatura

Circuitos II

Teoría de Circuitos

Máquinas Eléctricas

Tecnología Eléctrica Máquinas Eléctricas

Administración de Empresas y Organización de la Producción

Gestión Empresarial

Electrónica Industrial

Electrónica

Materiales Eléctricos y Magnéticos

Ciencia de los Materiales

Instalaciones Eléctricas

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
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Centrales Eléctricas I

Termodinámica Técnica

Centrales Eléctricas II

Centrales Eléctricas

Transporte I. Líneas

Líneas Eléctricas

Transporte II. Subestaciones y Centros

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

Control y Aplicación de Máquinas Eléctricas.

Control de Máquinas Eléctricas

Electrónica de Potencia

Electrónica de Potencia

Regulación Automática

Regulación Automática

Oficina Técnica

Proyectos en la Ingeniería

Obra Civil en Ingeniería Eléctrica

Construcción y Topografía

Instalaciones Generales

Cálculo y Diseño de Instalaciones Mecánicas(1)

Luminotecnia (Opt.)

Luminotecnia

Control Electrónico de Motores (Opt.)

Control Electrónico de Motores (2)

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (Opt.)

Mantenimiento Eléctrico

Inglés Aplicado a la Ingeniería (Opt.)

Inglés Aplicado a la Ingeniería Eléctrica

Sistemas Electrónicos Avanzados (Opt.)

Sistemas empotrados (2)

Energías Renovables y Gestión Eléctrica (Opt.)

Energías Renovables

Materiales y Procesos de Fabricación (Opt.)

Ingeniería y Tecnología de Materiales (1)

Técnicas de Diseño Asistido por Computador (Opt.)

Técnicas de Diseño Asistido por Computador(1)

Sistemas de Calidad y Seguridad Industrial (Opt.)

Metrología y Calidad en Fabricación (1)

Programación de Sistemas (Opt.)

Programación de robots móviles(1) (2)

Cálculo Numérico (3) (Opt.)

Ondas: Acústica y Óptica Aplicada (4) (Opt.)

(Enseñanza presencial Área Física Aplicada)

Máquinas Eléctricas Especiales (4)(Opt)

(Enseñanza presencial Área Ingeniería Eléctrica)

(1) Se trata de una asignatura optativa de los estudios de Grado en Ingeniería Mecánica que se impartirán en la EIIAB.
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Ecuaciones Diferenciales (3) (Opt.)
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(2) Se trata de una asignatura optativa de los estudios de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática que se impartirá en la EIIAB.
(3) Se trata de asignaturas con una muy baja tasa de alumnos matriculados, tal y como se comprueba en la siguiente tabla, donde se recoge el número de alumnos matriculados de I.T.I. especialidad Electricidad en ellas durante los últimos tres cursos. Por acuerdo de la Junta de Centro estas dos
asignaturas, con independencia de cómo se hubiera definido el proceso de implantación, dejarán de ofertarse para estos estudios el curso próximo.
Curso 07-08

Curso 08-09

Curso 09-10

Cálculo Numérico

0

0

4

Ecuaciones Diferenciales

2

0

1

(3) Dado que estas asignaturas no cuentan con una materia de similar contenido en el Grado (plan nuevo) se seguirán impartiendo de manera presencial conforme a lo contemplado en materia de extinción del plan actual (se impartirán durante los cursos 10/11 y 11/12).
En relación a los créditos cursados de libre elección por el estudiante, tal y como se indica en el capítulo noveno de las 'Directrices para la implantación de los nuevos grados, extinción de los títulos antiguos y adaptación de los estudiantes', se distinguirán, según sea su origen, dos casos:

1. Aquellos superados por las actividades de los apartados A, B, D, G, H, I, J y K de la Normativa Reguladora de los Créditos de Libre Elección, disponible en
http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/normativa.asp?opt=2 . Serán reconocidos directamente como créditos optativos de carácter genérico.
2. Aquellos aportados por la participación en actividades de extensión universitaria, culturales o de representación estudiantil (apartados C, E, F y L de la normativa
indicada en el punto anterior). Se reconocerán a razón de 2 créditos actuales por 1 ECTS, con un máximo de 6 ECTS.

A continuación se indican las tablas de adaptación diseñadas por los centros. Se presenta, para todas las escuelas, una tabla genérica de adaptación
por asignaturas. Para la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete (EII-AB), la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén (EIMIA-Almadén) y la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo (EUITI-TO) se añade otra, por materias, que será únicamente de aplicación si el estudiante ha
cursado en el plan actual todas las asignaturas que integran dicha materia.
TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS

Ing. Técnica Industrial especialidad en Electricidad

Asignaturas

Grado en Ingeniería Eléctrica

Créditos LRU

Asignaturas

Créditos ECTS

Fundamentos Físicos de la Ingeniería

10.5

Física

12.0

Expresión Gráfica y DAO

7.5

Expresión Gráfica

6.0

Fundamentos Matemáticos I. Cálculo

6.0

Cálculo I

6.0

Fundamentos Matemáticos II. Algebra

6.0

Álgebra

6.0

Métodos Estadísticos de la Ingeniería

6.0

Estadística

6.0

Ampliación de Matemáticas para Ingeniería Eléctrica

6.0

Cálculo II

6.0

Química

4.5

Química

6.0

Fundamentos de Informática

6.0

Informática

6.0
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EII-AB, EUITI-TO, EUPA-Almadén

Identificador : 2502464

Teoría de Mecanismos y Estructuras

6.0

Teoría de Mecanismos y Estructuras

6.0

Circuitos I

7.5

Tecnología Eléctrica

6.0

Circuitos II

4.5

Teoría de Circuitos

6.0

Máquinas Eléctricas

12.0

Máquinas Eléctricas

6.0

Administración de Empresas y Organización de la
Producción

6.0

Gestión Empresarial

6.0

Electrónica Industrial

10.5

Electrónica

6.0

Materiales Eléctricos y Magnéticos

3.0

Ciencia de los Materiales

6.0

Instalaciones Eléctricas

6.0

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

6.0

Centrales Eléctricas I

4.5

Termodinámica Técnica

6.0

Centrales Eléctricas II

6.0

Centrales Eléctricas

6.0

Transporte I. Líneas

6.0

Líneas Eléctricas

6.0

Transporte II. Subestaciones y Centros

6.0

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

6.0

Control y Aplicación de Máquinas Eléctricas.

6.0

Control de Máquinas Eléctricas

6.0

Electrónica de Potencia

6.0

Electrónica de Potencia

6.0

Regulación Automática

6.0

Regulación Automática

6.0

Oficina Técnica

6.0

Proyectos en la Ingeniería

6.0

Obra Civil en Ingeniería Eléctrica

6.0

Construcción y Topografía

6.0

Luminotecnia

6.0

Luminotecnia

6.0

Control Electrónico de Motores

6.0

Control Electrónico de Motores

6.0

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión

6.0

Mantenimiento Eléctrico

6.0

Inglés Aplicado a la Ingeniería

6.0

Inglés Aplicado a la Ingeniería Eléctrica

6.0

Electrometría

3.0

Reconocimiento de créditos optativos

3.0

Instalaciones Generales

6.0

6.0
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Máquinas Eléctricas Especiales

6.0

6.0

Sistemas Electrónicos Avanzados

6.0

6.0

Energías Renovables y Gestión Eléctrica

6.0

6.0

Sistemas de Calidad y Seguridad Industrial

6.0

6.0

Materiales y Procesos de Fabricación

6.0

6.0

Cálculo Numérico

6.0

6.0

Ecuaciones Diferenciales

6.0

6.0

Programación de Sistemas

6.0

6.0

Técnicas de Diseño Asistido por Computador

6.0

6.0

Ondas: Acústica y Óptica Aplicada

6.0

6.0

Obra Civil en Ingeniería Eléctrica

6.0

Obra Civil en Instalaciones

6.0

Electrometría

3.0

Rcto. Créditos optativos

6.0

Instalaciones Generales

6.0

Proyecto y Cálculo de Instalaciones en Edificios

6.0

Prevención de Riesgos Laborales en la Industria

6.0

Prevención de Riesgos Laborales

6.0

Aplicaciones de la Energía Solar

6.0

Sistemas de Energía Solar

6.0

Contaminación Ambiental

6.0

Reconocimiento de créditos optativos

6.0

Análisis de Estados Económicos-Financieros y de
Costes

6.0

6.0

Ampliación de Química

6.0

6.0

Automatización Industrial I

6.0

6.0

Automatización Industrial II

6.0

6.0

Ciencia de Materiales

6.0

6.0

Combustión y Combustibles

6.0

6.0

Dibujo Industrial

6.0

6.0

Métodos Numéricos en la Ingeniería

6.0

6.0
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Optimización y Simulación Numérica

6.0

6.0

Simulación de Sistemas Electrónicos

6.0

6.0

Transmisión de Calor

6.0

6.0

Obra Civil en Ingeniería Eléctrica

6.0

Obra Civil en Ingeniería

4.5

Instalaciones Generales

6.0

Diseño y Cálculo de instalaciones generales

6.0

Gestión de proyectos

6.0

Gestión de Proyectos

4.5

Domótica

6.0

Domótica

6.0

Luminotecnia

6.0

Luminotecnia

6.0

Instrumentación Industrial

6.0

Instrumentación Industrial y Medida

6.0

Inglés Técnico

6.0

Inglés

6.0

Ofimática Aplicada a la ingeniería

4.5

Ofimática Aplicada a la ingeniería

4.5

Ingeniería del Mantenimiento

4.5

Mantenimiento de instalaciones

6.0

Control Estadístico de la Calidad

6.0

Control de Calidad

6.0

Optimización y Simulación

6.0

Reconocimiento de créditos optativos

6.0

Simulación de Circuitos y Programación de Autómatas

6.0

6.0

Prevención y Seguridad en el trabajo

6.0

6.0

Gestión Energética Industrial y Energías renovables

6.0

6.0

Legislación Industrial

6.0

6.0

Termodinámica Aplicada y Sistemas Energéticos

6.0

6.0

Ingeniería Fluidomecánica

6.0

6.0

Ingeniería de Vehículos

6.0

6.0

Tecnología para la cooperación al desarrollo

4.5

4.5

Electrometría

3.0

3.0
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TABLA DE ADAPTACIÓN POR MATERIAS

Ing. Técnica Industrial especialidad en Electricidad

Asignaturas

Grado en Ingeniería Eléctrica

Créditos LRU

Asignaturas

Créditos ECTS

24

Cálculo I

30

EII-AB, EUITI-TO, EUPA-Almadén

Fundamentos Matemáticos I. Cálculo

Fundamentos Matemáticos II. Algebra

Álgebra

Métodos Estadísticos de la Ingeniería

Estadística

Ampliación de Matemáticas para Ingeniería Eléctrica

Cálculo II

Ampliación de Matemáticas

TABLA DE ADAPTACIÓN POR ASIGNATURAS

Grado en Ingeniería Eléctrica

ETSII-CR

Asignatura Plan Nuevo

Asignatura Plan existente

Álgebra

Álgebra (9c)

Cálculo I, II

Cálculo (12c)

Ampliación de Matemáticas

Ecuaciones diferenciales (12c)

Estadística

Métodos estadísticos en Ingeniería (6c)

Física

Fundamentos Físicos de la Ingeniería (12c)

Informática

Fundamentos de Informática (12c)

Química

Fundamentos Químicos de la Ingeniería (12c)

Expresión Gráfica

Expresión Gráfica (12c)

Gestión empresarial

Administración de Empresas (6c)
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Módulo Común a rama industrial

Asignatura Plan Nuevo

Asignatura Plan existente

Termodinámica Técnica

Termodinámica (4,5c) Termotecnia (4,5c)

Mecánica de Fluidos

Mecánica de Fluidos (6c)

Ciencia de materiales

Fundamentos de Ciencias de Materiales (7,5c)

Tecnología eléctrica

Teoría de Circuitos (6c) Máquinas Eléctricas (6c)

Electrónica

Introducción a la Electrónica (7,5c)

Regulación automática

Sistemas y señales (6c) Regulación automática (4,5c)

Tecnología mecánica y Resistencia de Materiales

Teoría de Máquinas (6c) Elasticidad y Resistencia de Materiales (7,5c)

Sistemas de fabricación y organización industrial

Organización de la Producción (6c) Tecnologías de fabricación y tecnología de máquinas (6c)

Tecnología del medio ambiente

Ciencia y tecnología del Medio ambiente (6c)

Proyectos en Ingeniería

Proyectos (6c)

Asignatura Plan Nuevo

Asignatura Plan existente

Teoría de circuitos

Teoría de circuitos (6c) Sistemas y señales (6c)

Máquinas Eléctricas

Máquinas Eléctricas (6c)

Instalaciones eléctricas de baja tensión

Tecnología eléctrica (4,5c)

Instalaciones eléctricas de alta tensión

Tecnología eléctrica (4,5c) Centrales, subestaciones y líneas (6c) Análisis electrotécnico de sistemas energía eléct. (6c)

Líneas eléctricas

Centrales, Subestaciones y líneas (6c)

Centrales eléctricas

Centrales, Subestaciones y líneas (6c) Análisis económico de sistemas energía eléctrica (6c)

Control discreto

Regulación automática (4,5c) Sistemas y señales (6c)

Energías renovables

Energías alternativas (6c) Tecnología energética (6c)
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Optativas

Asignatura Plan Nuevo

Asignatura Plan existente

Ampliación de máquinas eléctricas

Ampliación de máquinas eléctricas (6c)

Sistemas eléctricos de potencia

Análisis electrotécnico de los sistemas de energía eléctrica (6c)

Materiales eléctricos y magnéticos

Materiales eléctricos y magnéticos (6c)

Tecnología energética

Tecnología energética (6c)

Economía para Ingenieros

Economía industrial (6c)

Fiabilidad y técnicas de calidad total

Técnicas de calidad total (6c)

Software matemático para la ingeniería eléctrica

Herramientas informáticas de las matemáticas en ingeniería (6c)

Ingeniería ambiental

Diseño de procesos en ingeniería ambiental (6c)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

5098000-13003750

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingeniería Minera e
Industrial de Almadén

5098000-45004697

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingeniería Industrial
de Toledo

1009000-13005187

Ingeniero Industrial-Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

5098000-02005256

Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad-Escuela de Ingenieros
Industriales
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF
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CHICHARRO
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ALEGACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL GRADO EN INGENIERÍA
ELÉCTRICA
ASPECTOS SUBSANADOS:
CRITERIO 4. “ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES”
“En la memoria presentada, la universidad ha incluido en el apartado de “Requisitos de acceso y
criterios de admisión” una copia completa del RD 412/2014 que establece la normativa de los
procedimientos de admisión a los Grados. Aunque en el escrito de alegaciones se indica que se
incluye un resumen de los aspectos relevantes de Acceso y Admisión para esta titulación, el
apartado 4.2 no se ha modificado. Se debe incluir dicho resumen.
RESPUESTA UCLM: Se elimina en el apartado 4.2 la copia completa del RD 412/2014 y se incluye
un resumen de los aspectos relevantes de Acceso y Admisión para esta titulación.

A efectos de lo dispuesto en el RD 412/2014 en el acceso a la Universidad para mayores de 40
años en base a su experiencia profesional o laboral, las Universidades deben incluir en la
memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o
profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los
solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.
RESPUESTA UCLM: Se incluyen en el apartado 4.2 los criterios previstos en la normativa de
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la UCLM para el acceso de mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia
laboral o profesional.

En relación con el reconocimiento propuesto de créditos procedentes de enseñanzas superiores
no universitarias en este Grado se ha establecido con un mínimo 0 y un máximo de 54 ECTS. Para
valorar la adecuación de estos reconocimientos se debe aportar una tabla comparativa
correspondiente a las materias de al menos un título de enseñanza superior no universitaria
cuyas competencias podrían ser reconocidas en este Grado. En concreto, se deben aportar las
materias de dichas enseñanzas que podrían ser objeto de reconocimiento para valorar la
adecuación de las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje entre las materias
del título de Grado y los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.
RESPUESTA UCLM: se añade al final del apartado 4.1 (anexo), una tabla comparativa
correspondiente a un título de enseñanza superior no universitaria (TS EN CENTRALES
ELÉCTRICAS) cuyas competencias podrían ser reconocidas en el grado.

En el convenio entre la Administración educativa y la Universidad falta el Anexo donde se
relacionan las enseñanzas universitarias de Grado y los Ciclos Formativos de Grado Superior
entre los que se podrán producir reconocimientos. Se debe adjuntar.
RESPUESTA UCLM: se aporta al final del anexo del apartado 4.1 información específica de los
Ciclos Formativos de Grado Superior con reconocimientos previstos en el Grado en Ingeniería
Eléctrica.
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La información referente al Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Anexo completo donde se relacionan los reconocimientos de créditos entre las enseñanzas
universitarias de Grado y los Ciclos Formativos de Grado Superior, puede consultarse en la
dirección: http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/pdf/tablasReconocimiento.pdf

2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o
profesional del mismo.
La titulación de Ingeniero Técnico Industrial Especialidad Electricidad se imparte en la actualidad en tres
centros de la UCLM: en la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén desde 1978, en la Escuela de
Ingenieros Industriales de Albacete, desde el año 1978 y en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Toledo, desde el año 1983. Como puede observarse, estos tres Centros son
anteriores cronológicamente a la creación de la UCLM. En cualquier caso, la titulación ha ido
evolucionando conforme a lo establecido en materia de planes de estudios hasta el formato actual. La
evolución del número de alumnos matriculados ha seguido una evolución creciente en términos
generales, existiendo en la actualidad un total de 210, 106 y 290 alumnos para los Centros de Albacete,
Almadén y Toledo respectivamente. A esto hay que añadir la demanda potencial de alumnos de este
título en el entorno de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, que en la
actualidad imparte la titulación de Ingeniería Industrial y que se transformará impartiendo el título
propuesto.
La titulación de Ingeniero Técnico Especialidad Electricidad en la Escuela de Ingenieros Industriales de
Albacete ha sido sometida a un proceso de evaluación institucional, realizado por evaluadores externos a
la UCLM (año 2001), siendo los resultados del informe correspondiente satisfactorio. Las deficiencias
detectadas en su momento se han ido subsanando paulatinamente. Del mismo modo, los estudios de
Ingeniería Industrial que se transforman en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Ciudad Real, también superaron un proceso voluntario de evaluación institucional de la titulación
realizado en la fase de evaluación externa por un grupo de evaluadores nombrados por la ANECA, y bajo
las directrices y supervisión de este organismo.
Según el “Estudio sobre Calidad e Inserción Laboral y Encuesta a Empleadores” realizado por la UCLM, en
2001 y 2003 más del 82% de los titulados en Ingeniería Técnica Industrial de esta Universidad se
encuentran trabajando durante el último año y más del 12% se encuentran compatibilizando la
realización de estudios universitarios con su actividad laboral, siendo por tanto, mínimo el porcentaje de
egresados en paro. Citando esta misma fuente, las ramas de actividad, según código CNAE, con mayor
presencia de titulados son, entre otras, la industria de construcción de maquinaria y equipo mecánico y
la producción y distribución de energía. La encuesta realizada por el Centro de Información y Promoción
de Empleo (CIPE) de la UCLM a empleadores de la región en el año 2005 ratifican el dato anterior al
situar a las ingenierías técnicas industriales como una de las 4 titulaciones más contratadas por parte de
las empresas. En el estudio de inserción laboral INFOEMPLEO 2008, la titulación de Ingeniería Técnica
Industrial es la más demandada, seguida de la de Ingeniería Industrial, suponiendo ambas un 14.7 del
total de ofertas de empleo para universitarios en España sin tener en cuenta al colectivo que se dedica al
ejercicio libre de la profesión. Según estudios realizados por el CIPE en el primer semestre del año 2008,
las ingenierías técnicas industriales figuraban en el puesto noveno de las titulaciones más demandadas a
la UCLM por parte de los empleadores durante el primer semestre del año 2008.

En definitiva, existe una gran facilidad para encontrar trabajo en relación a la actual titulación que se
transforma en Grado en Ingeniería Eléctrica (antes de seis meses se coloca el 75,32 %) y una fácil
adaptabilidad a distintos puestos y responsabilidades, como se pone de manifiesto en las encuestas a
egresados y empleadores resumidas en los libros blancos de la titulación.
La extinción del título de Ingeniero Técnico Especialidad Electricidad y su sustitución por el de Graduado
en Ingeniería Eléctrica por la UCLM, implicará una transformación de los estudios actuales de acuerdo
con los criterios para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior promovido por la
declaración de Bolonia. Esta transformación supone una adecuación de los planes de estudio actuales a
la nueva estructura, con el fin de conseguir una formación integral de los alumnos, corrigiendo las
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Desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los datos de la Encuesta de
Población Activa del primer trimestre del año 2008 (EPA 2008-I) refleja la ocupación de trabajadores por
sectores económicos del siguiente modo: agricultura 6,7%; construcción 16,4%; industria 17,8%;
servicios 59,2%. Los sectores de Industria y Servicios en Castilla-La Mancha, potenciales receptores de
titulados del Grado de Ingeniero en Eléctrico, suman un 77% del total de la población activa, siendo el
ámbito de ocupación más importante de la Comunidad.

deficiencias detectadas con la experiencia acumulada desde el inicio de las titulaciones actuales,
incorporando nuevos métodos de aprendizaje, así como modificando y/o ampliando contenidos que
permitan mejorar la preparación de las competencias necesarias y su reconocimiento en el mercado
laboral europeo, en general, y en el entorno socieconómico más próximo. No obstante, existen
experiencias diversas como participación de redes de docencia y experiencias de implantación de créditos
ECTS que están siendo llevados a cabo por profesores que imparten la titulación en la actualidad.
Es destacable también el hecho de la existencia de Institutos de Investigación en los diversos campus en
los que se prevé la impartición del futuro Grado, con participación de profesores de los Centros
implicados que establecen una vinculación positiva en relación a materia de investigación y de formación
práctica por parte del alumnado. También supone poder disponer de investigadores con el fin de un
posible refuerzo de las plantillas de los Centros, en su caso.
La titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica habilita para el ejercicio de la actual profesión de
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL conforme a lo dispuesto en la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero.
Dicha profesión se regula mediante la siguiente normativa:
§ DECRETO del 18 de septiembre de 1935, publicado en la Gaceta de Madrid, N.º 263 de 20 de
septiembre de 1935.
§ REAL DECRETO-LEY 37/1977, de 13 de junio, sobre atribuciones de los Peritos Industriales.
§ LEY 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos
e Ingenieros Técnicos.
§ LEY DE INDUSTRIA, 21 /1992, de 16 de julio.
§ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
§ LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
El plan de estudios ha sido elaborado con el fin de garantizar el aprendizaje de las competencias
necesarias para el ejercicio profesional indicado, además de considerar las establecidas en el R.D.
1393/2007 para la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que contemplan los
descriptores de Dublín.

2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características
académicas.
Los referentes externos consultados para la elaboración del plan de estudios son los siguientes:
-Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial. También se ha considerado el R.D. 1393/2007 para la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.

-Libros blancos de la titulación. Dichos libros muestran el resultado del trabajo llevado a cabo por redes
de universidades españolas con el objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el
diseño de un título de grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Dichos trabajos
recogen numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un modelo de título de grado: análisis de los
estudios correspondientes o afines en Europa, características de la titulación europea seleccionada,
estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, y perfiles y competencias
profesionales, entre otros aspectos. Existen representantes de la UCLM que han participado en la
elaboración de la propuesta de libro blanco llevada a cabo por las Escuelas de Ingeniería Técnica
Industrial. Dicha propuesta converge con la realizada por las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería
Industrial en las materias que quedan recogidas en la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero.
-Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la LOMLOU. Lógicamente el diseño actual del plan
de estudios equivalente al de Grado es un referente de partida. A este respecto cabe indicar que se ha
tenido en cuenta el Real Decreto 1402/1992, de 20 de noviembre, por el que se establecía el titulo
universitario oficial de Ingeniero Técnico en Electricidad (denominación que fue modificada según el
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-Guías de apoyo editadas por ANECA: Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud
de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster), 2009; Referentes utilizados en la evaluación para la
verificación de Grados, 2008.

punto 15 del Anexo al R.D. 50/1995, de 20 de enero, convirtiéndose en Ingeniero Técnico Industrial
Especialidad en Electricidad y se aprobaban las directrices generales propias de los planes de estudios.
-Universidades Españolas: La Universidad Carlos III y La Universidad de Mondragón por tener, a fecha de
la realización de la presente memoria, el título verificado por ANECA. Se ha considerado también la
memoria presentada a ANECA por la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Tecnun de
Navarra.
Como referente externo que permita justificar la adecuación de la propuesta a los objetivos del título, se
han considerado los “Subject Benchmark Statements” para ingenierías de la Agencia Británica para el
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, que refleja los requisitos generales que se deben
esperar de una determinada titulación de cara a su verificación y acreditación posterior.
También se han utilizado dos referentes ajenos al EEES para definir las materias específicas y de
Universidad del título, en este caso de dos centros de prestigio de Canadá. Los cursos/materias de los
títulos de Bachelor y Master del Electrical and Computer Engineering Department (ECE) de la Universidad
de McGill, y también los cursos de la École Polytechnique de Montréal (programa Bachelor en Ingeniería
Eléctrica, intensificación en Sistemas Energéticos).
-Otras universidades europeas consultadas para la elaboración de la propuesta:
- Universidad de Cambridge
http://www.cam.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/engineering/index.html
- Universidad de Edimburgo
http://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/finder/degree.php?id=0,11,HH36
http://www.ed.ac.uk/studying/undergraduate/finder/degree.php?id=0,11,H600
- Universidad de Glasgow
http://www.gla.ac.uk/undergraduate/degrees/engineering/electronicselectricalengineering/
- Imperial College de Londres
http://www3.imperial.ac.uk/ugprospectus/facultiesanddepartments/electricalengineering/coursestructure
/electricalengineeringcourses
- Universidad de Manchester
http://www.manchester.ac.uk/undergraduate/courses/search2010/bysubject/course/?code=03394
http://www.manchester.ac.uk/undergraduate/courses/search2010/bysubject/course/?code=03363
- Universidad de New Castle
http://www.ncl.ac.uk/undergraduate/subjects/electricaleng
- Universidad de Oxford
http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate_courses/courses/engineering_science/engineering_scien
c_4.html
- Universidad de París 11
http://www.iut-cachan.u-psud.fr/fr/les_formations/les_disciplines/electrotechnique.html

Finalmente, se adjunta en anexo cartas que avalan la propuesta: del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales COIIM- Ciudad Real y de diversas empresas (Aeropuerto Central Ciudad Real, Dinarq
Arquitectura S.L., Micad SA , Nagares, Novotet, SGS Tecnos SA, TecnoBit, Zemper).
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- Universidad de Southampton
http://www.soton.ac.uk/study/undergraduate/courses/2009/electrical_engineering/BEng_Electrical_Engi
neering.html
http://www.soton.ac.uk/study/undergraduate/courses/2009/electromech_eng/BEng_Electromechanical_
Engineering.html

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la
elaboración del plan de estudios.

Externos:
-Reuniones de la Conferencia de Directores de las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial y de las
Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Industrial, con información actualizada del INITE como
representante de los colegios profesionales, situación de las diversas escuelas ante el proceso de
Bolonia… Además, existe un representante de la UCLM en la comisión Permanente de la Conferencia de
Directores de las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial.
-La participación en la elaboración del libro blanco propuesto por Escuelas de Ingeniería Técnica
Industrial.
-La evaluación externa de la titulación, aunque promovida por la propia UCLM.
-Encuentros relacionados con el EEES como el Congreso de Innovación Educativa en la Escuela
Politécnica Superior de Elche,
II Jornadas Internacionales UPM sobre Innovación Educativa y
Convergencia Europea, Jornadas nacionales de experiencias ECTS de Badajoz, Congreso internacional de
innovación educativa (Valencia), Jornadas de la Universidad Jaume I así como otros encuentros de
Innovación Educativa.
-Consultas puntuales a la ANECA a través del Vicerrectorado de Títulos de Grado y Máster de la UCLM.
-Conversaciones con responsables de universidades extranjeras a partir de convenios ERASMUS o de
otros proyectos de movilidad.
-Intercambio de información con colegios profesionales, en particular con el COITI de Albacete, Ciudad
Real y Toledo y con el COII de Albacete y de Ciudad Real.
-Reuniones con antiguos alumnos y asociaciones de empresarios. Reunión con estudiantes del IEEE en el
Congreso Nacional de Ramas celebrado en la Agrupación Politécnica de Albacete.

Internos
La elaboración del Plan de Estudios ha seguido lo establecido en el “Reglamento para el diseño,
elaboración y aprobación de los planes de estudio de Grado”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
UCLM el 17-04-2008. En este proceso han intervenido los centros, departamentos y Vicerrectorados
implicados mediante las siguientes comisiones:

Comisión coordinadora intercentros
Formada por los Directores y el subdirector encargado de los Planes de Estudios de los centros
proponentes. Mediante reuniones periódicas ha recogido las propuestas de las comisiones de los planes
de estudios y han elaborado una propuesta única.
Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio de la UCLM
Comisión interna de la UCLM, presidida por el Vicerrector de Títulos de Grado y Máster. Ha sido la
encargada de dirimir los casos de conflicto, de acuerdo con el Art. 5 del reglamento mencionado más
arriba. Dicha Comisión ha nombrado una subcomisión específica de Ingenierías, que ha sido la
responsable de proporcionar asesoramiento técnico.
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Comisiones de Planes de Estudios de los centros
Son las que han elaborado las propuestas iniciales del Plan de Estudios, y las que han especificado los
contenidos de los módulos de asignaturas optativas ofertados por cada centro. Diseñadas
específicamente para estas tareas, han sido elegidas por la Junta de Centro. Cuentan con representación
del alumnado y de todos los Departamentos implicados en la docencia de la titulación.

Reuniones con alumnos en los Centros
Con representantes de alumnos se han realizado diversas reuniones a lo largo del proceso. Finalmente,
se realizaron reuniones informativas generales para todo el alumnado de los Centros.
Reuniones de Departamentos
Asimismo los Departamentos han participado activamente en el proceso y lo han retroalimentado a
través de comisiones creadas específicamente para esta misión, que contaban con representantes de
todos los centros implicados. Los departamentos implicados han realizado reuniones de coordinación
para la elaboración de las fichas de las materias del plan de estudios. También se han mantenido
reuniones interdepartamentales en relación a las materias que son impartidas por profesores de
diferentes departamentos en los diversos Centros.
Es necesario destacar la importante participación activa que, a través de sus representantes colegiados,
han tenido los estudiantes de los distintos centros, cuyas aportaciones se han considerado
convenientemente en la elaboración del plan de estudios.
Una vez consensuada una propuesta única, antes de su envío a la ANECA ha sido aprobada por las
siguientes entidades:
1- Juntas de Centro de los centros proponentes.
2- Consejo de Gobierno de la UCLM.
Los mecanismos de control establecidos por la UCLM y los que regulan la presentación de alegaciones
por parte de centros y departamentos se encuentran descritos en el Art. 4 del citado reglamento.
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Por último debe citarse que en los últimos años ha existido un proceso interno de preparación del
proceso de adaptación a Bolonia a través de Proyectos piloto de adaptación metodológica promovidos por
el Vicerrectorado de Docencia y ordenación académica, talleres organizados por la Unidad de Innovación
Educativa (UICE) de la UCLM y a partir de los propios Centros (formación permanente del profesorado,
intercambio de experiencias con otras Universidades, etc.) a través de cursos organizados por la Unidad
de Innovación Educativa (UICE) de la UCLM y por los propios Centros.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a
la universidad y la titulación.
(Información Institucional Para acceder a estos estudios, tal y como establece el art. 14 del R.D.
1393/2007 será necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de
la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por
la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la
normativa vigente. En este sentido se estará a lo dispuesto sobre los procedimientos de acceso a la
Universidad citados en el art. 3 del R.D. 1892/2008, así como en la disposición transitoria única
sobre la aplicabilidad normativa de dicho Real Decreto.
También se podrá utilizar cualquiera de las siguientes vías para acceder a estos estudios:
Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior o equivalente relacionados por sus diseños
curriculares con los contenidos formativos de la titulación.
Titulados universitarios.
Pruebas de acceso para los mayores de 25 años.
Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
Pruebas de acceso para mayores de 45 años
Titulaciones equivalentes.
Si el alumno tuviera más de una vía de acceso podrá hacer uso simultáneamente de todas ellas para
ingresar en estos estudios en el momento de formalizar su preinscripción.
Con carácter general por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha se procederá a poner a
disposición de nuestros potenciales alumnos toda la información necesaria para que el alumno pueda
realizar la elección de la carrera con los mayores elementos de juicio posibles.
En este sentido cobra un papel primordial el Área de Gestión de Alumnos con una Gerencia que
coordina e impulsa, apoyada por la Unidad de Gestión de Alumnos del Rectorado, las acciones de
carácter administrativo, de información y promoción decididas por el Vicerrectorado de Estudiantes.
Por último son las Unidades de Gestión de Alumnos de cada campus, como unidades
descentralizadas, las que llevan a cabo dichas acciones.
En primer lugar se ha de atender al perfil de los potenciales alumnos a los que nos dirigimos. Este
aspecto básico para establecer tanto la propia redacción de los materiales informativos como de los
cauces de su difusión condicionará enormemente nuestra actuación. Atendiendo a este criterio se ha
procedido a realizar una segmentación de nuestros futuros alumnos distinguiendo entre estudiantes
de Enseñanza Secundaria, y Mayores de 25 años por un lado y estudiantes graduados por otro.
El perfil de cada uno de estos grupos de alumnos nos obliga en primer lugar a utilizar su propio
lenguaje, alejado de la terminología burocrática, y sus propios cauces de comunicación en los que,
sin dejar definitivamente de lado el uso del tradicional folleto en papel, ganan un peso cada vez
mayor la utilización de las nuevas tecnologías.

Pruebas de Acceso a la Universidad
Preinscripción
Becas
Alojamiento
Oferta de Titulaciones, Centros y Servicios Universitarios
Matrícula
Por lo que atañe a los canales de comunicación, éstos han de ser lo suficientemente variados para
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En lo que respecta a los contenidos hemos de atender en primer lugar a sus necesidades de
información que se inician durante la Enseñanza Secundaria. Así se elaborarán materiales
informativos sobre:

que nuestra información le llegue al futuro alumno de forma clara, inequívoca, comprensible y
fehaciente.
Así, se utilizarán preferentemente las nuevas tecnologías en nuestra comunicación con los futuros
alumnos plasmándose en los siguientes cauces:
Existe actualmente un Call Center centralizado y único para toda la Universidad que recoge
y canaliza telefónicamente las consultas sobre acceso a la universidad y trámites administrativos.
Creación de cuentas de correo electrónico a todos los alumnos que se encuentren
matriculados en 2º de bachillerato para hacerles llegar la información sobre el acceso a la
Universidad. Su configuración ha de garantizar, siguiendo las directrices del protocolo de seguridad
informática marcadas en nuestra Universidad, la privacidad facilitándoles previamente un Número
de Acceso Personal (PIN) que le servirá durante toda su estancia en nuestra Universidad. La
generación de estas cuentas podrá ampliarse a otros colectivos en la medida en que no exista
ninguno
de los impedimentos legales fijados por la Ley de Protección de Datos.
ng
Puesta a disposición del alumno a través de la página web de todos los materiales
informativos diseñados sobre los apartados anteriores. En este sentido se ha creado un perfil
específico para alumnos y futuros alumnos accesible desde la dirección www.uclm.es
También son accesibles a través de dicha página todos los contenidos facilitados por los
centros sobre sus titulaciones, servicios, guía académica, etc.
Establecimiento de un buzón del alumno accesible desde la página web
https://cau.uclm.es/login.aspx?ReturnUrl=%2f
tp
con estándares de calidad del servicio prestado.
Consulta de los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad vía SMS y a
través de la web mediante autentificación siguiendo la política de seguridad informática antes
citada.
Establecimiento en la página web específica de postgrado www.postgrado.uclm.es de
motores de búsqueda de titulaciones dirigidos fundamentalmente a alumnos graduados. Asimismo
se establecerá un sistema de Difusión Selectiva de la Información (DSI) vía correo electrónico para
alumnos graduados informándoles de la oferta de postgrado adecuado al perfil definido por ellos
mismos.
Realización vía web de los siguientes trámites administrativos, mediante
autentificación con PIN,:
o Reclamación contra las calificaciones de las Pruebas de Acceso a la Universidad.
o Preinscripción para acceder a los estudios ofertados por esta Universidad
o Consulta de resultados de preinscripción.
o Modificación de cita previa asignada para realización de preinscripción y/o matrícula.
o Próximamente se incorporarán nuevas funcionalidades a este catálogo.

Jornadas de Puertas Abiertas en nuestros campus para los alumnos de Enseñanza
Secundaria en las que, además de recibir un avance de información sobre trámites
administrativos y oferta de servicios, podrán visitar las instalaciones y profundizar en el
conocimiento del centro y titulación de su elección.
Este mismo esquema se repetirá, en otro momento posterior, para atender una nueva
Jornada de Puertas Abiertas para padres y familiares de futuros alumnos.
Jornadas con Orientadores de Enseñanza Secundaria y Primaria de nuestro distrito
para informarles sobre trámites administrativos, servicios, legislación, etc. En este punto cabe
resaltar la participación de los orientadores de centros de enseñanza primaria ya que comienzan
a establecerse nexos desde una etapa educativa no inmediatamente anterior a la universitaria.
Asistencia a salones del estudiante que se celebren en el ámbito del distrito universitario
así como aquellos otros que sean considerados estratégicos por el Consejo de Dirección de esta
Universidad.
Si bien no directamente relacionados con los alumnos, cabría incluir nuestra participación en
distintos foros de coordinación universitaria relacionados con la información al universitario. En
este sentido actualmente formamos parte del grupo de trabajo de los Servicios de
Información y Orientación al Universitario (SIOU) dependiente de la RUNAE y de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
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Junto a estos métodos más tecnológicos proponemos también el establecimiento de los siguientes
canales de información mucho más personalizados que permitan el contacto directo con nuestros
futuros alumnos y su entorno:

Por último, próximamente se pondrá en marcha un sistema de tutela administrativa
dirigido a aquellos alumnos de bachillerato a través del cual un funcionario de las Unidades de
Gestión de Alumnos de Campus mantendrá un estrecho contacto con un grupo de alumnos
orientándolos durante su acceso a la Universidad.
En cuanto a los materiales de difusión individualizada se editarán, incluyendo los apartados citados
anteriormente (preinscripción, matrícula, centros, titulaciones, servicios, etc.) los siguientes
materiales:
Elaboración de CDs informativos con una configuración amigable y comprensible para el
alumno.
Elaboración de folletos informativos en un lenguaje comprensible.
Presentaciones Power Point en las jornadas con alumnos, familiares y orientadores.
Videos institucionales que sirvan de carta de presentación de nuestra Universidad, sus
centros y servicios.
Todos estos materiales estarán colgados en la página web:
http://www.uclm.es/acceso/asp/perfil.asp?p=x

C.O.U. (opciones A o B). Acceso con P.A.U.
Bachillerato Experimental (opciones de Ciencias de la Naturaleza o Técnico Industrial).
Acceso con P.A.U.
Selectividad L.O.G.S.E. (opciones Científico-Tecnológica y de Ciencias de la Salud). Acceso
con P.A.U.
Título de Técnico Especialista (F.P. II y Módulos Profesionales Nivel III) en alguna de las
siguientes especialidades: Agraria; Artes Gráficas; Automoción; Construcciones y Obras;
Delineación; Electricidad y Electrónica; Imagen y Sonido; Madera; Marítimo Pesquera; Metal;
Minera; Moda y Confección; Peluquería y Estética; Química; Textil.
Un Ciclo Formativo Superior en alguna de las siguientes especialidades: Análisis y Control;
Asesoría de Imagen Personal; Automoción; Construcciones Metálicas; Curtidos; Desarrollo de
Productos Electrónicos; Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble; Desarrollo de Proyectos
de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención; Desarrollo de Proyectos Mecánicos;
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas; Desarrollo y Aplicación de
Proyectos de Construcción; Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos; Diseño y
Producción Editorial; Estética; Fabricación de Productos Farmacéuticos y afines; Fabricación y
Transformación de Productos de Vidrio; Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias;
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos; Imagen; Industria Alimentaria;
Industrial de Proceso de Pasta y Papel; Industrias de Proceso Químico; Instalaciones
Electrotécnicas; Mantenimiento Aeromecánico; Mantenimiento de Aviónica; Mantenimiento de
Equipo Industrial; Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso; Navegación,
Pesca y Transporte Marítimo; Ortoprotésica; Patronaje; Plásticos y Cauchos; Prevención de
Riesgos Profesionales; Procesos de Confección Industrial; Procesos de Ennoblecimiento Textil;
Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada; Procesos Textiles de Tejeduría de Punto;
Producción Acuícola; Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos; Producción de Madera y
Mueble; Producción en Industrias de Artes Gráficas; Producción por Fundición y Pulvimetalurgia;
Producción por Mecanizado; Química Ambiental; Realización de Audiovisuales y Espectáculos;
Realización y Planes de Obra; Sistemas de Regulación y Control Automáticos; Sistemas de
Telecomunicación e Informáticos; Sonido; Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones de
Buque; Óptica de Anteojería; Prótesis dentales; Audioprótesis.
Se garantizará un porcentaje de acceso, en caso de que haya demanda, del 3%, para cada uno de
los siguientes grupos: titulados, extranjeros, minusválidos, deportistas de alto nivel y mayores de 25
años (estos últimos mediante la superación de una prueba a tal efecto organizada por la UCLM).
Asimismo, se hará una reserva de plazas, no inferior al 1% ni superior al 3%, para mayores de 45
años y aquellas personas que acrediten experiencia laboral o profesional, tal y como contempla el
artículo 36 del R.D. 1892/2008. La proporción exacta a la que hace referencia este punto, que será
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(Información específica de la titulación) En la página Web de la UCLM está disponible la información
sobre las vías y las pruebas de acceso a los estudios de Ingeniero Técnico Industrial, según la
procedencia sea:

fijada por la Universidad de Castilla-La Mancha, coincidirá en todas las titulaciones ofertadas por
dicha Universidad.
Aparte de la información relativa al acceso y admisión de estudiantes, los equipos directivos de los
centros organizan una serie de actividades orientadas a la promoción de las titulaciones que en ella
se imparten, dando a conocer la estructura y las salidas profesionales de estas titulaciones, así como
los servicios y las instalaciones de la Escuela en los Institutos de Educación Secundaria de la
provincia, en los medios de comunicación y en aquellas empresas o instituciones que puedan precisar
o solicitar la colaboración de la Escuela. Se cuidan especialmente los asuntos relacionados con:
a) La difusión de las titulaciones, explicando la naturaleza de las mismas, la proyección profesional,
los programas de intercambio para realizar estancias en universidades extranjeras y la formación
previa necesaria para un seguimiento provechoso de dichas titulaciones.
b) Actualización y promoción de una Guía Docente del curso así como una Guía de Servicios de las
Titulaciones para Empresas e Instituciones.
c) Actualización y mejora continua durante todo el curso académico de las web de los Centros, que
alberga las guías descritas anteriormente, así como información adicional sobre las titulaciones, las
actividades académicas organizadas desde la Escuela y enlaces a residencias universitarias, medios
de transporte, portales de empleo, etc.
d) Microsite, blog y participación en redes sociales
Con el fin de promocionar la titulación de Ingeniero Industrial dispone además de un microsite con la
información académica más relevante, de un blog donde los alumnos pueden acudir para encontrar
una información más directa y contrastar sus ideas con estudiantes preuniversitarios, universitarios y
egresados. Asimismo se prevé seguir utilizando vías de comunicación actuales con los alumnos
mediante las redes sociales Facebook y Tuenti.
El perfil de ingreso recomendado para aquellos alumnos que vayan a comenzar los estudios de
esta titulación debería incluir los siguientes conocimientos y actitudes:
Conocimientos de las materias básicas: Matemáticas, Física, Química, Expresión
Gráfica e Informática.
Capacidad para realizar procesos sencillos de análisis y síntesis.
Capacidad de planificación y trabajo en equipo.
Capacidad crítica.
Motivación en el autoaprendizaje.
Motivación para el desarrollo de actividades profesionales relacionada con el sector
industrial.

de la

tra Universidad pueden seguir haciendo uso de los
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Respecto a los reconocimientos por estudios superiores no universitarios para el Grado de
Ingeniería Eléctrica, se indican a continuación los Ciclos Formativos de Grado Superior con
equivalencia a este Grado, en base al convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha:

TS EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL (LOE)
TS EN AUTOMOCIÓN (LOE)
TS EN CENTRALES ELÉCTRICAS (LOE)
TS EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS (LOE)
TS EN DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS (LOGSE)
TS EN DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (LOGSE)
TS EN ENERGÍAS RENOVABLES (LOE)
TS EN INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS (LOGSE)
TS EN MANTENIMIENTO DE AVIÓNICA (LOGSE)
TS EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO (LOE)
TS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (LOGSE)
TS EN PRODUCCIÓN POR FUNDICIÓN Y PULVIMETALURGIA (LOGSE)
TS EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA (LOE)
TS EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MOLDEO DE METALES Y POLÍMEROS (LOE)
TS EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (LOE)
TS EN QUÍMICA AMBIENTAL (LOGSE)
TS EN SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS (LOGSE)
TS EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS (LOE)
TS EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS (LOGSE)
TS EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS (LOE)

En relación con los reconocimientos de créditos por Ciclos formativos de Grado
Superior, se estará a lo dispuesto en el Convenio en vigor 'Junta de Castilla-La ManchaUCLM', de fecha 30 de abril de 2013, aplicándose las tablas de reconocimiento
correspondientes, cuya consulta puede realizarse en el siguiente enlace:
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http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/pdf/tablasReconocimiento.pdf

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR: TS EN CENTRALES ELÉCTRICAS (LOE)
GRADO UNIVERSITARIO: INGENIERÍA ELÉCTRICA
Asignaturas

Carácter

Créditos

Sistemas eléctricos en centrales

Tecnología eléctrica

Obligatoria

6

Empresa e iniciativa emprendedora

Gestión empresarial

Básica

6

Centrales eléctricas

Obligatoria

6

Proyecto de centrales eléctricas

Proyectos en la Ingeniería

Obligatoria

6

Formación en centros de trabajo

Prácticas en empresas

Optativa
(AB) (CR)
(TO) (AL)

6

Operación en centrales eléctricas
Centrales de producción eléctrica

Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS EN AB
Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS EN CR
Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS EN TO
Nº TOTAL DE CRÉDITOS RECONOCIDOS EN AL
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Asignaturas Módulos Profesionales de Ciclos Formativos

30
30
30
30

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas.
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia (tabla 1)
La distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia queda recogida en la Tabla 1. De
acuerdo con esta tabla, la formación básica se ha incrementado en 6 ECTS, respecto de lo dispuesto en el
BOE, incluyendo 6 ECTS adicionales en la materia de matemáticas.
La formación obligatoria específica se ha incrementado en 12 ECTS que, sumados a los 48 dispuestos en la
Ficha correspondiente, totalizan los 60 ECTS que figuran en la tabla. Esta decisión se justifica para mejorar
la formación específica de cada uno de los grados y recoger al mismo tiempo todas las competencias
fundamentales que derivan finalmente en atribuciones para la profesión regulada de Ingeniero Técnico
Industrial.
Dentro de la formación optativa se incluyen tanto asignaturas conducentes a una posible mención o
intensificación, como asignaturas no adscritas, prácticas en empresas (no obligatorias) y actividades
complementarias previstas por la UCLM, de acuerdo con el Reglamento para la elaboración de los planes de
estudios de grado.
TIPO DE MATERIA

CRÉDITOS

Formación básica

66

Obligatorias comunes

60

Obligatorias específicas

60

Optativas (indicar el nº de
créditos que debe cursar el
alumno, incluyendo las
prácticas externas no
obligatorias)

42

Prácticas externas
Trabajo fin de Grado

12

CRÉDITOS TOTALES

240

Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios.
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MATERIA: Unidad académica que incluye una o varias asignaturas que pueden concebirse de manera
integrada.
MÓDULO: Unidad académica que incluye una o varias materias que constituyen una unidad organizativa
dentro de un plan de estudios.

El plan de estudios propuesto se estructura en 4 módulos, constituidos por diferentes materias y
asignaturas, siguiendo la estructura propuesta en la OM correspondiente por el que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
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profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
Se prevén los siguientes módulos:
Módulo 1. Formación básica
Este módulo contiene las 5 materias básicas (matemáticas, física, química, expresión gráfica y empresa)
que el R.D. 1393/2007 especifica en su anexo II para la rama de conocimiento "Ingeniería y Arquitectura".
Estas materias son las necesarias para alcanzar una sólida formación de base, que permita continuar los
estudios de ingeniería. De acuerdo con dicho decreto se ofertan en la primera mitad del plan de estudios
(todas ellas en primer curso, salvo las materias de empresas y ampliación de matemáticas en 2º curso).
Las asignaturas que integran las diferentes materias, en particular las matemáticas, se secuencian
adecuadamente, en aras a seguir una línea ascendente de dificultad y garantizando la conexión de las
herramientas matemáticas necesarias para otras materias del mismo cuatrimestre/curso.
Módulo 2. Formación común de la rama industrial
Este módulo cubre las capacidades comunes de la rama industrial en materias relacionadas con la
termodinámica, los fluidos, la electricidad, los mecanismos, la resistencia de materiales y la fabricación,
entre otras.
En el grado de electricidad, se agrupan las capacidades relacionadas con la teoría de máquinas y la
resistencia de materiales en una única asignatura, que garantice el logro de los objetivos previstos.
Todas las materias que integran este módulo se impartirán entre segundo curso y primer cuatrimestre de
tercer curso, exceptuando la materia de proyectos en la ingeniería que, por su especificidad, se reserva para
el séptimo cuatrimestre.
Módulo 3. Formación específica eléctrica
Con este módulo se pretende cubrir el abanico de capacidades propias del ingeniero técnico industrial en la
especialidad eléctrica, según lo recogido en la legislación correspondiente.
Módulo 4. Formación optativa
Cada Centro propone, dentro del módulo 4, una o más menciones de especialización, hasta cubrir la
totalidad de la oferta (84 ECTS). Cada mención constará al menos de 30 ECTS.
De esta forma, el estudiante podrá cubrir los 42 ECTS del módulo optativo cursando asignaturas optativas
libremente, cursando una mención en especial (si la hubiere en ese grado), completando con las prácticas
en empresa y el bloque de seminarios, talleres, etc. Así, por ejemplo, un estudiante tipo puede cursar una
mención de 30 ECTS, realizar prácticas en empresas (6 ECTS) y solicitar el reconocimiento de créditos
(hasta 6 ECTS) por talleres y otras actividades.
La formación optativa en el grado de ingeniería eléctrica se estructura de la siguiente forma: se ofertan 2
menciones o intensificaciones de 30 ECTS cada una en la EII-AB, una mención en la EUPA-Almadén y dos
menciones en la EUTI-TO.
Además se ofertan 6 créditos de prácticas en empresas y diversas asignaturas adicionales no adscritas a
ninguna mención.
Esta oferta permite al estudiante cursar los 42 créditos de optativas cursando uno de los dos itinerarios
previstos y combinando hasta 12-18 créditos del resto de la oferta. También existe la posibilidad de no
cursar ninguno de los itinerarios, si el estudiante decide no matricularse de la carga total de un itinerario.
Módulo 5. Trabajo Fin de Grado
Con este módulo se pretende cubrir la competencia A21.
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Si bien no se establecen materias/asignaturas “llave”, sí que se especifican en cada caso los prerrequisitos,
indicando los conocimientos previos que el estudiante debe tener para cursar con garantías cada una de las
materias/asignaturas.
En el conjunto del plan de estudios se ha tenido en cuenta una dedicación del estudiante, al margen de las
horas presenciales, del 60% de la carga correspondiente a un crédito ECTS (se ha adoptado 1 ECTS = 25
horas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la elaboración de los planes de estudios de
grado de la UCLM). De esta forma, se considerará que un estudiante a tiempo completo dedicará como
máximo 40 horas semanales de trabajo, incluyendo actividades presenciales, estudio personal, trabajo
cooperativo, etc.
El desarrollo de las competencias generales y específicas, cuyos listados figuran en el apartado 3 de esta
Memoria, se ha incorporado en esta estructura relacionando las competencias con las materias del plan y
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enlazándolas con las actividades formativas y los métodos que permitirán evaluar su grado de adquisición.
En general, cada competencia específica se ha vinculado a una única materia mientras que para las
competencias generales se propone un desarrollo gradual y armónico a lo largo del proceso formativo,
vinculándolas a varias materias a partir de un análisis conjunto del plan de estudios.
En este sentido, se ha considerado muy importante incluir diversas capacidades y habilidades transversales
que se distribuyen a lo largo de varias materias repartidas por todos los cursos académicos. Por ejemplo, la
capacidad para manejar la documentación técnica, el uso de las TIC´s o la expresión oral y escrita, entre
otras.
En el diseño del plan de estudios se ha dado especial importancia a la coordinación horizontal y vertical
de éste, con el fin de garantizar el progreso coherente del alumno en las distintas disciplinas y evitar la
existencia de vacíos, solapamientos y duplicidades. En este sentido, se garantiza la correcta secuenciación y
temporización de asignaturas con capacidades relacionadas y se ha procurado completar con el módulo
optativo aquellas capacidades que resultan claves para el perfil profesional del egresado. De esta manera,
se establecen las siguientes figuras de coordinación:

A. Coordinador de curso.
Centrará sus tareas de coordinación en los siguientes aspectos:
1. Guías docentes de las asignaturas/materias del curso correspondiente, sobre las que
realizará las modificaciones oportunas con vistas al curso siguiente.
2. Trabajos interdisciplinares propuestos.
3. Carga global de trabajo del estudiante en el curso.
4. Actuaciones tutoriales que se llevan a cabo en el curso.
5. Criterios de evaluación programados por las asignaturas del curso.
6. Demandas de formación del equipo docente a su cargo.
Para lograr estas funciones deberá realizar las siguientes acciones:
1. Convocar las reuniones necesarias del equipo docente.
2. Elaborar un cronograma de distribución de los trabajos de asignaturas e interdisciplinares
solicitados a los estudiantes.
3. Elaborar el calendario de hitos clave en la evaluación continua de los estudiantes del curso
en las diversas asignaturas.
4. Asistir a todas las reuniones convocadas por el Coordinador de la Titulación.
5. Informar al Coordinador de Titulación de las necesidades de formación del equipo docente
de curso.

B. Coordinador de titulación.
Serán sus funciones:
1. Coordinación de todos los Coordinadores de Curso.
2. Coordinación de la adecuada implantación del Título.
3. Coordinación de la formación general del profesorado de la titulación en la enseñanza y
evaluación por competencias.

5. Coordinación de las actuaciones tutoriales que se lleven a cabo en la titulación.
6. Coordinación de los instrumentos necesarios para realizar la evaluación interna.
7. Coordinación de los recursos y espacios físicos de la titulación.
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4. Coordinación de la consecución de las competencias del título a lo largo de los cursos del
Grado.

8. Coordinación de la elaboración y puesta a punto del Programa de Acogida de los
Estudiantes.
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Para lograr estas funciones deberá realizar las siguientes acciones:
1. Convocar todas las reuniones que sean necesarias con los coordinadores de curso.
2. Estar en contacto con la Unidad de Innovación y Calidad Educativas (UICE) de la
universidad para solicitar cursos de formación docente.
3. Cumplimentar el informe de evaluación de la titulación.
4. Diseñar las jornadas de Acogida del Estudiante.
A continuación se explicita la estructura general del plan de estudios, indicando las materias y asignaturas
que integran cada uno de los cinco módulos.
MÓDULO I. FORMACIÓN BÁSICA

MATERIA/ASIGNATURA

CARÁCTER

UNIDAD
TEMPORAL

CURSO

Matemáticas

ECTS
30

Cálculo I

Básica

Cuatrimestral

1

6

Cálculo II

Básica

Cuatrimestral

1

6

Álgebra

Básica

Cuatrimestral

1

6

Estadística

Básica

Cuatrimestral

1

6

Ampliación de Matemáticas

Básica

Cuatrimestral

2

6

Física
Física

Básica

Anual

1

Básica

Cuatrimestral

1

Básica

Cuatrimestral

1

6

3

6

4

6
Básica

Cuatrimestral

1

Empresa
Gestión Empresarial

2

6

Expresión gráfica
Expresión Gráfica

12
6

Química
Química

1

12

Informática
Informática

FICHA

6

5

6
Básica

Cuatrimestral

2

6

6

66

TOTAL
MÓDULO II. FORMACIÓN COMÚN RAMA INDUSTRIAL

CARÁCTER

UNIDAD
TEMPORAL

CURSO

Fundamentos de termodinámica
Termodinámica Técnica

Obligatoria

Cuatrimestral

2

6

7

6

Obligatoria

Cuatrimestral

2

Fundamentos de ciencia de materiales
Ciencia de los Materiales

FICHA

6

Fundamentos de mecánica de fluidos
Mecánica de Fluidos

ECTS

6

8

6

Obligatoria

Cuatrimestral

41

2

6

9
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MATERIA/ASIGNATURA

Fundamentos de electricidad, electrónica y automática

18

Tecnología Eléctrica

Obligatoria

Cuatrimestral

2

6

10

Electrónica

Obligatoria

Cuatrimestral

2

6

11

Regulación Automática

Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

12

Teoría de mecanismos y estructuras
Teoría de Mecanismos y
Estructuras

6

Obligatoria

Cuatrimestral

2

6

Fundamentos de producción industrial
Sistemas de Fabricación y
Organización Industrial

6

Obligatoria

Cuatrimestral

2

6

Medio ambiente
Tecnología del Medio Ambiente

14

6
Obligatoria

Cuatrimestral

1

6

Ingeniería de proyectos
Proyectos en la Ingeniería

13

15

6
Obligatoria

Cuatrimestral

4

6

TOTAL

16

60

MÓDULO III. FORMACIÓN ESPECÍFICA DE ELECTRICIDAD

CARÁCTER

UNIDAD
TEMPORAL

CURSO

Sistemas eléctricos

ECTS

FICHA

18

Teoría de circuitos

Obligatoria

Cuatrimestral

2

6

17

Máquinas eléctricas

Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

18

Control de máquinas eléctricas

Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

19

Transporte y distribución
Instalaciones eléctricas de baja
tensión
Instalaciones eléctricas de alta
tensión
Líneas eléctricas

18
Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

20

Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

21

Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

22

Electrónica y control

12

Electrónica de potencia

Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

23

Control discreto

Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

24

Generación de energía eléctrica

12

Centrales eléctricas

Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

25

Energías renovables

Obligatoria

Cuatrimestral

3

6

26

TOTAL

60

MÓDULO IV. FORMACIÓN OPTATIVA –EII-AB
MENCIÓN 1: INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

42
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MATERIA/ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

CURSO

ECTS

Optativa

UNIDAD
TEMPORAL
Cuatrimestral

4

6

Luminotecnia

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Mantenimiento eléctrico

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Construcción y topografía

Optativa

Cuatrimestral

4

6

de

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Sistemas de medida SCADA y
EMS en los sistemas eléctricos
de potencia.

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Infraestructura eléctrica
baja y alta tensión.

Automatización
instalaciones eléctricas

CARÁCTER
de

MENCIÓN 2: ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS
ASIGNATURAS
CARÁCTER
UNIDAD
CURSO
TEMPORAL
Sistemas de medida SCADA y Optativa
Cuatrimestral
4
EMS en los sistemas eléctricos
de potencia.
Análisis
y
operación
sistemas eléctricos

ECTS

FICHA

27

FICHA

6

de

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Planificación y explotación de
centrales de energía eléctrica

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Diseño de centrales de energía
eléctrica basadas en fuentes
de energía renovable.

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Sistemas térmicos en energías
renovables

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Electrónica Industrial

Optativa

Cuatrimestral

4

6

UNIDAD
TEMPORAL
Cuatrimestral

CURSO

ECTS

FICHA

4

6

29

ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN
ASIGNATURAS
CARÁCTER
Inglés aplicado a la ingeniería
eléctrica

Optativa

MÓDULO IV. FORMACIÓN OPTATIVA –EIMIA-ALMADEN

43
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28

MENCIÓN 1: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ASIGNATURAS
CARÁCTER
Luminotecnia

Optativa

UNIDAD
TEMPORAL
Cuatrimestral

CURSO

ECTS

4

6

Domótica

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Diseño y cálculo de
instalaciones generales

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Instrumentación industrial y
medida

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Sistemas de comunicación en
edificios

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Mantenimiento de
instalaciones

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Inglés técnico

Optativa

Cuatrimestral

4

6

UNIDAD
TEMPORAL
Cuatrimestral

CURSO

ECTS

4

4.5

FICHA

30

ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN
ASIGNATURAS
CARÁCTER
Ofimática aplicada a la
ingeniería

Optativa

Control de calidad

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Gestión de proyectos

Optativa

Cuatrimestral

4

4.5

Obra civil en la ingeniería

Optativa

Cuatrimestral

4

4.5

Máquinas eléctricas para
sistemas de potencia

Optativa

Cuatrimestral

4

6

FICHA

31
32
33
34
35

ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN
ASIGNATURAS
CARÁCTER
Ampliación de máquinas
eléctricas

Optativa

UNIDAD
TEMPORAL
Cuatrimestral

CURSO

ECTS

4

6

FICHA

36

44
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MÓDULO IV. FORMACIÓN OPTATIVA –ETSII-CR

Sistemas eléctricos de potencia

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Instrumentación avanzada

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Sistemas fotovoltaicos

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Materiales eléctricos y
magnéticos

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Tracción eléctrica y
transmisiones híbridas

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Tecnología energética

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Software matemático para
Ingeniería Eléctrica

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Economía para Ingenieros

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Fiabilidad y técnicas de calidad
total

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Ingeniería ambiental

Optativa

Cuatrimestral

4

6

45
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MÓDULO IV. FORMACIÓN OPTATIVA –EUITI-TO

MENCIÓN 1: SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
ASIGNATURAS
CARÁCTER
UNIDAD
TEMPORAL
Sistemas Energéticos
Optativa
Cuatrimestral
Convencionales

CURSO

ECTS

4

6

Sistemas Energéticos
Emergentes

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Aprovechamiento Energético de
la Biomasa

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Sistemas de Energía Eólica

Optativa

Cuatrimestral

4

6

Sistemas de Energía Solar

Optativa

Cuatrimestral

4

6

CURSO

ECTS

4
4

6
6

4

6

4

6

4

6

MENCIÓN 2: PROYECTOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
ASIGNATURAS
CARÁCTER
UNIDAD
TEMPORAL
Prevención de Riesgos Laborales
Optativa
Cuatrimestral
Proyecto
y
Cálculo
de Optativa
Cuatrimestral
Instalaciones en Edificios
Diseño de Proyectos de
Optativa
Cuatrimestral
Instalaciones
Obra
Civil
en
Optativa
Cuatrimestral
Instalaciones
Instalaciones de Alumbrado
Optativa
Cuatrimestral

FICHA

37

FICHA

38

ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN
Prácticas en Empresas
Prácticas en Empresas

Optativa

Cuatrimestral

4

6
6

39

Cuatrimestral

4

12
12

40

MÓDULO V. TRABAJO FIN DE GRADO

Trabajo Fin de Grado
Trabajo Fin de Grado

Obligatoria

46
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A continuación se incluye cuadro resumen de competencias por materias-asignaturas:

COMPETENCIAS
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano responsable del título: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Centros en los que se va a impartir el título: EII-AB, ETSII-CR, EUPA-ALMADEN, EUITI-TO
DESPLIEGUE DE COMPETENCIAS
GENERALES - A
ESPECÍFICAS
(TRANSVERSALES)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Materia/Asignatura

x

Física

x

x

x

x

x
x

Informática
Química

x

x

Expresión gráfica

x

x

Gestión empresarial

x

x

x

Termodinámica técnica

x

x

x

Mecánica de fluidos

x

x

x

x

x

x

Ciencia de materiales
Tecnología eléctrica

20

21

B

x

x

x

x

x

B2

x

x

B3

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

47

x

x

x

B4

x

B5
x

x

x

x

x

C

B1

x

x

x

x

x

x

x

x
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Matemáticas

19

B6
C1
C2
C3

C4

D

Teoría de Circuitos

x

Electrónica

x

x

x

Regulación Automática

x

x

x

x

C4

x

x

C5

x

x

C6
C7

Teoría de mecanismos y
estructuras

x

x

x

x
C8
C9

Sistemas de fabricación y
organización industrial

x

Tecnología del Medio
Ambiente

x

Proyectos en la ingeniería

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
C11

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Máquinas Eléctricas

x

x
x

Control de Máquinas
Eléctricas
Instalaciones Eléctricas de
Baja Tensión

x

x

C10

x

x

x

C12

x

D1

x

D2

x

x

D3
D3

Instalaciones Eléctricas de
Alta Tensión

x

D4

Líneas Eléctricas

Electrónica de Potencia

x

x

x

x

x

x

x

48

x

x

x
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D6
x

D5
D4
D6
D7

x

x

x

D8

Centrales Eléctricas

x

Energías Renovables

x

x

x

x

Trabajo fin de grado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49

x

x

x

x

D9
D10
x
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Control Discreto

x

x

x

x

C12

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano responsable del título: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
DESPLIEGUE DE COMPETENCIAS DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA EII-AB
GENERALES - A
0

Asignatura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ESPECÍFICAS

13

14

15

16

17

18

19

20

21

E

F

G

H

I

Mención 1: INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
Infraestructura eléctrica
de baja y alta tensión.
Luminotecnia

X

Mantenimiento eléctrico

X

X

X

Construcción y topografía

X

X

Automatización
de
instalaciones eléctricas
Sistemas
de
medida,
SCADA
y
EMS
en
sistemas eléctricos de
Sistemas
de
medida,
SCADA
y
EMS
en
Diseño
centrales de
sistemasde eléctricos
de
energía eléctrica basadas
Análisis
y operación
de
en fuentes
de energía
sistemas eléctricos
Planificación
y
explotación de centrales
Electrónica
Industrial
de energía eléctrica

X
X

X

X

X

F1

X

F2

X

X

F3

X

X

X

F4

X

X

X

X

F5

X

X

X

X

F6

X

Mención 2: ENERGÍAS RENOVABLES Y CENTRALES ELÉCTRICAS
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F8

X

X

X

X

X

F9

X

X

F10

X

en

X

Inglés aplicado a la
ingeniería eléctrica
Prácticas en empresas

X

X

X

F6
X

F7

X

ASIGNATURAS NO ADSCRITAS A MENCIÓN

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

50

X

X

X

X

X

X
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Sistemas térmicos
energías renovables

X

F11

X
X

X

F12
X

I1

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano responsable del título: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
DESPLIEGUE DE COMPETENCIAS DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA EUPA-ALMADÉN
GENERALES - A
0

1

3

4

5

Luminotecnia

X

X

X

Domótica

X

X

Diseño y cálculo de
instalaciones generales
Instrumentación
industrial y medida
Sistemas de
comunicación en
Mantenimiento
de
edificios
instalaciones
Inglés técnico

X

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

14

15

16

17

18

19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G7

X

X

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

21

E

F

G

H

I

G8

X

Gestión de proyectos
Obra civil en la
ingeniería
Máquinas eléctricas para
sistemas de potencia
Prácticas en empresas

9

ESPECÍFICAS

12

Ofimática aplicada a la
ingeniería
Control de calidad

6

X

X

X

X

51

X

X

X

X

X

X

G9

X

G10

X
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2

Asignatura

X

G11
G12
X

X

I1

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano responsable del título: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
DESPLIEGUE DE COMPETENCIAS DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA ETSII
GENERALES - A
0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

12

13

X

X

X

X

X

Materiales eléctricos y
magnéticos
Tracción eléctrica y
transmisiones híbridas
Tecnología energética

X

X

X

X

X

X

14

15

X
X

X

X

17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

52

X

X

X

X

X

F

G

H

I

E11
E12
E6
E13
E4

X

E1
E2
E7
E3

X

E7

X

E3

X

X

X

E

E2

X

X

21

E2
E10
E1

X

X

X

20

X

X

X

19

X

X
X

18

X

X

X

X
X

16

X

X

Software matemático
para Ingeniería Eléctrica
Economía para
Ingenieros
Fiabilidad y técnicas de
calidad total
Ingeniería ambiental
Prácticas en empresas

1

X

X
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Materia/Asignatura
Ampliación de máquinas
eléctricas
Sistemas eléctricos de
potencia
Instrumentación
avanzada
Sistemas fotovoltaicos

ESPECÍFICAS

X

E9
X

X

I1

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA POR LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
Órgano responsable del título: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
DESPLIEGUE DE COMPETENCIAS DE ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA EUITI-TO
GENERALES - A

Sistemas Energéticos
Convencionales
Sistemas Energéticos
Emergentes
Aprovechamiento
Energético de la Biomasa
Sistemas de Energía
Eólica
Sistemas de Energía
Solar
Diseño de Proyectos de
Instalaciones
Instalaciones de
Alumbrado
Proyecto y Cálculo de
Instalaciones en Edificios
Obra Civil en
Instalaciones
Prevención de Riesgos
Laborales
Prácticas en empresas

0

X

1

2

4

5

6

7

8

9

12

13

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

X

X

X

X

X

H1

X

X

X

X

X

X

H2

X

X

X

X

X

X

X

H3

X

X

X

X

X

X

X

X

H4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

X

11

ESPECÍFICAS
18

X

3

X

14

X

15

X

16

X

17

X
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Asignatura

20

21

E

F

X

Finalmente, se incluye la distribución temporal por cuatrimestre y curso de las diferentes asignaturas propuestas en este plan de estudio.

53

G

H

I

I1

1º CURSO 60 cr

2º CURSO 60 cr

3º CURSO 60 cr

4º CURSO 60 cr

Cuatrimestre

Cuatrimestre

Cuatrimestre

Cuatrimestre

Cuatrimestre

Cuatrimestre

Cuatrimestre

Cuatrimestre

1

2

3

4

5

6

7*

8*

Álgebra

Expresión
Gráfica

Mecánica de
Fluidos

Termodinámica
Técnica

Regulación
automática

Control Discreto

Proyectos en
Ingeniería
Trabajo Fin de
Grado

Cálculo I

Cálculo II

Ciencia de los
Materiales

Tª Mecanismos
y Estructuras

Electrónica de
Potencia

Centrales
Eléctricas

Química

Estadística

Ampliación de
Matemáticas

Sistemas de
Fabricación y
Organización
Industrial.

Máquinas
Eléctricas

Control de
Máquinas
Eléctricas

Informática

Tecnología del
Medio
Ambiente

Tecnología
Eléctrica

Electrónica

Líneas
Eléctricas
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Renovables

Gestión
Empresarial

Teoría de
Circuitos

Instalaciones
Eléctricas de
Baja Tensión.

Instalaciones
Eléctricas de
Alta Tensión
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Física

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

El alumno deberá cursar 4 optativas en el 7º cuatrimestre, y 3 optativas en el 8º cuatrimestre. Si realiza Prácticas en Empresas,
descontaría una optativa. Otras actividades con reconocimiento de créditos descontarían una optativa.
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PROTOCOLO DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UCLM
De común acuerdo para todas las Escuelas de la UCLM, que suscriben esta memoria, se ha optado
por considerar las Prácticas en Empresas como una opción voluntaria para el alumno, por diversas
razones.
Por la experiencia adquirida hasta la fecha, la práctica totalidad de los alumnos que han solicitado
realizar esta actividad voluntaria, lo han hecho de forma satisfactoria, valorando muy positivamente
el conjunto de competencias adquiridas. Ahora bien, considerando el alto grado de dedicación
necesario para poder realizar esta actividad, así como la dificultad para compaginar el calendario
académico con el de disponibilidad por parte de las Empresas (privadas en la mayor parte de los
casos) que realmente puedan aportar al alumno todos estos beneficios, se ha optado por mantener
ese estatus de optatividad. En cualquier caso, se seguirá manteniendo la posibilidad de que, de
forma voluntaria, todo alumno que manifieste su disposición de hacer uso de esta actividad (y que
cumpla los requisitos exigidos), pueda continuar teniendo acceso a la misma, independientemente
de que se haga de forma reglada a través de esta asignatura, o de forma paralela a la misma.
Tanto en uno como en otro caso, el protocolo marcado por la Universidad de Castilla La Mancha para
la realización de prácticas externas, se detalla a continuación.

Aspectos generales:

2.
3.

4.

5.

Las prácticas externas de estudiantes de universidades públicas españolas están reguladas por los
Reales Decretos R.D. 1497/81 y R.D. 1845/94. En todo momento, desde la Universidad de CastillaLa Mancha (UCLM) se velará por el cumplimiento de los preceptos legales establecidos en los
mencionados Reales Decretos, haciendo especial hincapié en el objetivo formativo de las mismas y
su adecuación al perfil educativo de las titulaciones a las que estén vinculadas.
El Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con Empresas es el responsable, junto con los
Centros Docentes, de las prácticas externas en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Con el objeto de garantizar la calidad de las prácticas externas, desde el Vicerrectorado de
Infraestructuras y Relaciones con Empresas, en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y
la Gerencia del Área de Informática y Comunicaciones, se está elaborando una aplicación en entorno
web que encauce y normalice tanto la gestión de las prácticas externas de la UCLM como la gestión
del empleo a través de un único site (punto de acceso). De esta forma, tanto la empresa/institución
como el Centro Docente y el estudiante podrán acceder a través del mismo portal a las ofertas de
prácticas y a las de empleo, produciéndose unas sinergias mucho más ágiles en la gestión de las
mismas.
El Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con Empresas y los distintos Centros
Docentes de la Universidad promoverán en el entorno empresarial la cultura de colaboración
Universidad-Empresa, haciendo especial hincapié en la figura de prácticas externas en
empresas/instituciones como instrumento fundamental en la capacitación del estudiante, que le
permitirá un primer contacto con el tejido productivo y les proporciona la posibilidad de desarrollar
modos de hacer propios del ámbito profesional.

De entre las becas de colaboración ofertadas por el Vicerrectorado de Estudiantes para cada
curso académico y destinadas a la realización de funciones por parte de los estudiantes en
diferentes servicios generales de la Universidad de Castilla-La Mancha (Servicio de Publicaciones,
Servicio de Deportes, Biblioteca, ORI, etc.), un determinado porcentaje podrán ser consideradas a
efectos curriculares como prácticas externas. El Vicerrectorado de Estudiantes, en coordinación con
el Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con Empresas, establecerá, con antelación al
periodo oficial de matriculación de los estudiantes, el número de becas de colaboración que podrán
ser consideradas como prácticas externas así como los servicios de la universidad afectados. Las
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6.

becas de colaboración susceptibles de ser tratadas como prácticas externas deberán cumplir con los
criterios y procedimiento establecidos en el presente protocolo, excluyendo la firma del convenio de
cooperación educativa al que hace referencia el apartado 7. En todo momento, la Universidad de
Castilla-La Mancha velará por el carecer formativo de las becas consideradas como prácticas
externas y por la adecuación de las funciones a realizar por el estudiante con las titulaciones de
origen de los mismos.
Para evaluar el funcionamiento y control de calidad del programa de prácticas externas de la
Universidad de Castilla-La Mancha, al finalizar cada curso académico el Centro Docente realizará
encuestas de percepción dirigidas tanto a las empresas/instituciones, como a los estudiantes y
Tutores Académicos de los mismos. El objetivo de estas encuestas es analizar los puntos fuertes y
débiles del programa en sus aspectos formativos y de gestión, pudiendo así establecer los
mecanismos de corrección adecuados.
Dichas encuestas incluyen un apartado de sugerencias y propuestas de mejora o quejas. No
obstante, en todo momento se atenderán todas aquellas quejas o sugerencias particulares de
estudiantes, empresas/instituciones o tutores de prácticas que se hagan llegar al centro.

Convenios de cooperación educativa:
7.

La empresa/institución interesada en incorporar estudiantes en prácticas de la UCLM
deberá firmar un Convenio de Cooperación Educativa con la misma. Este convenio se firma por un
curso académico y se renovará anualmente mediante adenda en la que se refleje el número máximo
de estudiantes que la empresa/institución acogerá en prácticas para el curso académico
correspondiente.

8.

Con carácter general, las competencias de firma de los Convenios de Cooperación
Educativa corresponden al Vicerrector de Infraestructuras y Relaciones con Empresas por delegación
del Rector. En el caso de prácticas vinculadas únicamente con un único Centro Docente, el convenio
podrá ser firmado por el Decano/Director del mismo, debiendo informar de su formalización al
Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con Empresas. Los convenios de Cooperación
Educativa quedarán registrados en la Secretaría General de la Universidad de Castilla-La Mancha y
deberán ser informados al Vicerrectorado de Infraestructuras y Relaciones con Empresas.

9.

En cada Centro Docente habrá un Vicedecano o Subdirector que asume entre sus funciones la figura
de Responsable de Prácticas. Así mismo, cada estudiante en prácticas tendrá asignado un Tutor
Académico que velará por el cumplimiento de las mismas y su adecuación a la formación de dicho
estudiante, estableciendo de común acuerdo con la empresa/institución el programa de actividades
a realizar por parte del mismo.

10.

Cada Centro Docente debe velar por la participación mayoritaria de sus profesores como tutores en
el programa de prácticas, dando prioridad a aquellos con una experiencia profesional acreditada.
Cada profesor podrá ser tutor académico de uno ó varios estudiantes, siendo cada estudiante
tutelado únicamente por un profesor para una práctica concreta. El Tutor Académico asesorará y
ayudará al estudiante en todas aquellas cuestiones que puedan surgir durante el desarrollo de las
prácticas.
Al finalizar el periodo de prácticas, visto el informe emitido por el Tutor Profesional en la
empresa/institución y la memoria presentada por el alumno, el Tutor Académico emitirá un informe
final con la calificación de las prácticas que elevará al Responsable de Prácticas del Centro para la
inclusión en el expediente académico del estudiante y su correspondiente certificación.
Cada Centro Docente podrá establecer normas propias que desarrollen la especificidad concreta de
las prácticas externas en cada titulación, así como establecer comisiones internas de gestión y

11.

12.
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13.

14.

15.

control de las mismas, comunicando en todo caso su desarrollo y creación al Vicerrectorado de
Infraestructuras y Relaciones con Empresas. De igual forma, facilitará y gestionará las iniciativas
que de forma individual los estudiantes realicen en la búsqueda de prácticas externas, velando por
su adecuación al perfil académico y a la formación del estudiante.
Cada Centro Docente, con antelación al periodo oficial de matriculación de los estudiantes, deberá
conocer el número de plazas de prácticas externas que cada titulación es capaz de asumir, en
función de las ofertadas en los convenios de Cooperación Educativa firmados. Así mismo, cada
Centro Docente deberá especificar en su guía docente, en el plazo anteriormente establecido, una
breve descripción de las prácticas externas ofertadas, indicando el nombre de la empresa/institución
receptora, actividad a la que se dedica, ubicación, número máximo de plazas y competencias a
alcanzar por el estudiante.
En cada Centro Docente se hará pública la oferta de prácticas vinculadas a cada una de las
titulaciones que se imparten y el estudiante solicitará, a través de la aplicación informática a la que
hace referencia el apartado 3, las prácticas por las que quiere optar. Una vez analizadas todas las
solicitudes, el Responsable de Prácticas del Centro Docente seleccionará al/los candidatos mediante
criterios objetivos (expediente, adecuación al perfil, relación entre número de créditos matriculados
y horario de prácticas, etc.) y lo comunicará tanto a la empresa/institución como al estudiante
seleccionado, concretando las fechas de incorporación.
En el caso de que la empresa/institución exprese su deseo de participar en el proceso de selección
de candidatos, el Centro Docente velará por el cumplimiento de la objetividad y transparencia del
mismo, así como por la adecuación del perfil académico del candidato seleccionado.

16.

Independientemente de las prácticas curriculares ofertadas dentro del plan de estudios de una
titulación, el estudiante podrá realizar prácticas externas voluntarias con el objetivo de
complementar su formación. Estas prácticas se regirán por el mismo protocolo que las prácticas
curriculares, no siendo necesario en este caso el cumplimiento del punto 13 establecido en este
protocolo. Asimismo, las prácticas voluntarias no supondrán la concesión de créditos docentes,
aunque serán certificadas por el Centro Docente al alumno.

17.

Los estudiantes que cursen prácticas externas estarán cubiertos por el Seguro Escolar en los
términos que se establecen en la legislación vigente. En el caso de prácticas externas realizadas por
estudiantes de títulos propios que no se encuentren incluidos en los supuestos de cobertura del
seguro escolar, estos estudiantes estarán asegurados por una póliza específica contratada por la
Universidad al respecto. Así mismo, todos los estudiantes que realicen prácticas externas estarán
cubiertos por un Seguro de Responsabilidad Civil que la Universidad de Castilla-La Mancha suscribe
anualmente con una entidad aseguradora. No obstante, la validez de los seguros anteriormente
mencionados está supeditada a la existencia de un convenio de cooperación educativa entre la
Universidad/Centro Docente y la empresa/institución.
El estudiante seleccionado se compromete a asistir a la empresa/institución durante el periodo de
prácticas establecido previamente, respetar las normas internas y la dinámica de trabajo existente
en la entidad, mantener la confidencialidad y reserva en todo lo relacionado con la
empresa/institución, así como acatar y cumplir las disposiciones y normas que regulan estas
prácticas.
El estudiante comunicará a su Tutor Académico cualquier incidencia que afecte al normal desarrollo
de las prácticas. Al finalizar el periodo de prácticas, el estudiante entregará a su Tutor Académico
una memoria que recoja la actividad realizada en la empresa/institución y también cumplimentará
una encuesta de satisfacción.

18.

19.

Aspectos relativos a la empresa/institución:
20.

En cada empresa/institución receptora de estudiantes en prácticas se designará un Tutor Profesional
que realizará el seguimiento y la evaluación del estudiante durante su periodo de prácticas. Dicho
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Tutor ayudará al estudiante a integrarse en el entorno profesional y a vincular los conocimientos
teóricos que posee con las necesidades prácticas de la empresa. Asimismo, el Tutor Profesional
establecerá una comunicación directa con el Tutor Académico para adecuar las prácticas a las
necesidades docentes del mismo y para solventar cualquier incidencia que pueda surgir en el
desarrollo de las mismas. Al finalizar el periodo de prácticas, el Tutor Profesional emitirá un informe
sobre el aprovechamiento de dichas prácticas por parte del estudiante.
El Tutor Profesional podrá solicitar a la Universidad de Castilla-La Mancha una certificación de su
participación en el programa de prácticas externas.
Aquellas empresas/instituciones que establezcan bolsas de ayuda para los estudiantes en prácticas
reflejarán su importe de forma explícita en sus respectivos convenios de Cooperación Educativa,
siendo de obligado cumplimiento su ejecución. El pago de estas ayudas lo hará directamente la
empresa al estudiante en la forma que se haya pactado. El incumplimiento de alguno de los pagos
por parte de la empresa/institución supondrá la exclusión de la misma del programa de prácticas
externas de la Universidad de Castilla-La Mancha.

A continuación se enumera un resumen de Empresas que han colaborado hasta el momento,
ofertando plazas para estancias en prácticas de alumnos de la titulación de Ingeniería Técnica
Industrial e Ingeniería Industrial y de la cual, la mayoría, ha renovado los anteriores convenios de
Colaboración (anexados en la memoria), para adaptarlos al nuevo sistema educativo que se
propugna.

EII-AB
ADENTEC Campollano
AJUSA
ALBATROS Alcázar
ANZEVE
APPLUS NOCONTROL, S.L.U.
Asociación de Empresarios (ADECA)
ATISAE
CADE
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete
CEINUR
CEMAT
COITI
Complejo Hospitalario la Mancha Centro
Consejería de Admon. Públicas
Desarrollo de Componentes Aeroespaciales, S.L.
Dyn Energía, S.L.
Eficiencia Renovable Ingenieros, S.L.
Eiffage Energía, S.L.U.
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ELCEN OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.
ELIMCO
Energía y Recursos Ambientales, S.A. (EYRA)
E.R. Automatización, S.A.
Est. Arquit. Técnica J.A.Verdejo
EUROCOPTER España, S.A.
Exma. Diputación Provincial de Albacete
Exmo. Ayto. de Albacete
EXTINCONTROL
Extrual
Fabricaciones Metalúrgicas de Albacete, S.A.
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
Fotovoltaica del Peral, S.L.
Fotovoltaica El Cuco, S.L.
Fotovoltaica SEBE, S.L.
FREMAP
FV3 Castilla-La Mancha, S.L.
GAMESA Cuenca
GAMESA EÓLICA Albacete, S.L.
GRUPO DGS ALBACETE 2003, S.L.
GRUPO DGS PROYECTOS, S.L.
GRUPO EULEN
HUNTER
IBERDROLA, S.A.
Ingenieros e Informáticos Asociados, S.L. (INSOC)
INGETEAM SERVICES, S.A.
Inspección y Ensayo (CEMAT)
Instalaciones Bueno Arenas, S.L.

MARSAN
M.F.C. Peritaciones, S.L.
MOVIROBOTICS, S.L.
NAGARES, S.A.
NAVARRO NAVARRO COMPONENTES INDUSTRIALES, S.L.
Noguera Tecnologías, S.L. (NTEC)
REPSOL YPF

59

csv: 153764049026299319619905

Maestranza Aérea de Albacete

Vicerrectorado de Docencia

SACYR VALLERMOSO, S.A.
SEBE Solar, S.L.
SEPECAM
Siliken
Sociedad de Prevencion Fraternidad Muprexpa
Suministros y Servicios Profesionales (IRC Projets)
Talleres Martínez Juárez
TDI
TecnoBit
Tolsan
UNIMEDIA
VESTAS BLADES SPAIN, S.L.U.
Villarrus, S.L.

EUPA-ALMADEN
ACH, S.L.
AGLOMANCHA, S.A.
AGLOMERADOS CARRION, S,A
AGUAGEST
AGUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
ALBERALES INGENIEROS, S.L
ALQUIMIA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L
ANFE MUEBLES, S.L
ANGEL VERA, S.L
ANTONIO SANCHEZ- HORNEROS GOMEZ
ATISAE
AYTO ALMADEN

CALIZAS MANCHEGAS, S.L
CANDIDO MUCHOZ H Y P, S.L
CANTERAS REUNIDAS ASOCIACION PROFESIONAL
CEMEX
CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ
CEPANSA GAS, S.L
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CERRAMIENTOS LOS PEDROCHES, S.L
CLIFRI, S.L
COMEPU, S.C.L.
CONSORCIO PUBLICO EMERGENCIAS PUERTOLLANO
CONSTRUCCIONES GODOY
CYCOMSA
DE RE NATURA, S.L
ELCOGAS
ELECTRICIDAD LA CERENA, S.L.
ELECTRICIDAD ROBERTO FERNANDEZ
ENCASUR, S.A.U
ENEL VIESGO GENERACION
ENERPAL PUERTOLLANO
ESTRUCTURAS METALICAS J.C. MORALEDA, S.L
EUROCONSUL CASTILLA LA MANCHA,S.A.
EXIDE
FERRICOS NUÑOZ, S.L
FERTIBERIA
FLOTA PROYECTOS SINGULARES,S.A
GABINETE TECNICO MINERO,S.L
GESTAGUA
GESTION Y DESARROLLO DE COMUNIDADES, S.A
GRUPO DE INGENIEROS PARA EL DESARROLLO DE
INICIATIVAS EMPRESARIALES
GRUPO IDIE, S.L
HIJOS DE JACINTO GUILLEN DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD
IBERVIA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

INDUSTRIAS METALICAS ANRO, S.L
INICIATIVAS EMPRESARIALES CONSULTORES, S.L
INSPECCION Y ENSAYO, S.L
INTERCONTROL LEVANTE, S.A
ITC.S.A
JEMANSA
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LUIS PEREZ
MARSAN INGENIEROS, S.L
MARTIN CAMPOS, S.L
MAYASA.
MEKANO4, S.A.
MIBERICO, S.L
MONTAJES ELECTRICOS EXPOSITO, S.A
MOVIMIENTOS Y VOLADURAS, S.L
NAVARRO SOLAR, S.L.
OBRUM
OFICINA TECNICA GRUPO ALTA TENCION, S.L
PANTALEON GONZALEZ CARRION
PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO.
PROENER, S.L
PROYEX
REPSOL, Y.P.F.
RTE, S.L
SECOTEC, S.A
SGS TECNOS, S.L
SIGA ARQUITECTOS, S.L
SISTEMAS MARTINEZ, S.L
SOLAR DEL VALLE, S.L
SOLARIA, S.L
TECMOELECTRIC, S.L
TECNOVE FEBERGLASS EXTREMADURA, S.L
TELUI FITNESS, S.L
TOLINTEMA, S.L

EUITI-TO
JORGE GONZALEZ ALONSO
ELECTRO ARION, S.L.
APPLUS NORCONTROL, SLU
EIGENIERIA CB
CASBEGA, S.A.
IBERDROLA RENOVABLES, SA
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ELECTRICIDAD JESUS BARCENAS, S.L.
MONTAJES ELECTRICOS SAN PABLO S.L.
ENERGISA, S.L.
INSTALACIONES J.E. PROYECTOS Y DESARROLLO
FRANCSICO HIGUERAS SUBIZA, SA
ISOLPE ELECTROMECANICA SL
PUERTAS ARTEVI, SA
INSTALACIONES FAMI, SL
MONTAJES ELECTRICOS CRESCENCIO PEREZ
PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE INSTALACION
J.GARCIA CARRION LA MANCHA
NAINDU, SL
ZENNIO AVANCE Y TECNOLOGIA, SL
AIRBUS ESPAÑA, SL
EXTRUSIONES TOLEDO SA
JOSE ANGEL ROMAN GARCIA
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA
PEYCO, SA
TRAMITACION Y GESTION DE OBRAS JMCSL
INDUSTRIAS HIGUERAS, SA
ARQUINVER PROYECTOS Y SERVICIOS SA
NOVOTEC CONSULTORES, SA
GRUPO ORONA,
SEVELAR, SA
REHABILITACIONES ORO Y PIEDRA, SL
EMPRESARIOS AGRUPADOS AIE
HEMSA
TECNOLOGIA, SERVICIOS Y SOLUCIONES T2S SL
PASTRANA INGENIERIA Y SERVICIOS SLL
BUREAU VERITAS ESPAÑOL SA
ALTAN INNOVACION, SL
GALVANIZACION TOLEDO SL
ZINC METAL, S.A.
AFITI
MUNDOFORMA CONSTRUCCIONES MODULARES SA
OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SL
DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS SA
MANCHEGA INSTALACIONES ELECTRICAS SL (MAINEL)
SANMINA SCI ESPAÑA SL
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La ETSII-CR siempre se ha preocupado por poner a disposición de sus alumnos de últimos cursos
una amplia oferta de prácticas externas de calidad. La escuela ha sido pionera en el desarrollo de
una web de gestión de prácticas que ha servido de base para el posterior diseño de la web de
prácticas que utilizará toda la universidad.
El número de alumnos que han realizado prácticas externas y el de convenios firmados se muestran
en las tablas y gráficos siguientes.

Nº de alumnos
en prácticas
Hasta 2003

Nº de
alumnos
32

Convenios
firmados
19

2003-04

33

12

2004-05

15

5

2005-06

48

27

2006-07

43

16

2007-08

46

15

TOTAL

171

94

PRACTICAS REALIZADAS POR ALUMNOS ETSII
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2006-07

2007-08

ACCIONA S.A
ADIX Ingenieria S.L.
AGECAM, S.A.
AIRBUS ESPAÑA, S.L.
ALBATROS ALCÁZAR, S.A.
APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
AQUAGEST, S.A.
ARIDOS VELILLA, S.L.
ASORCO Castilla la Macha
ATISAE
AUTOTRACK, S.L.
AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER
BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.
BIODESARROLLO PQV, S.A.
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A continuación se indican las empresas con las que hay convenio de colaboración firmado y vigente.

BIOTEL, Combustibles Ecológicos S.L.
CAMPO 3, S.L.
CERTUM, S.A.
COIIM-Colegio Oficial Ingenieros Industriales de Madrid
COJALI,S.L.
CONSULTORES TECNOLÓGICOS EN INNOVACIÓN APLICADA S.L.
CR AEROPUERTOS, S.L.
CYMI, S.A. - Control y Montajes Industriales
DAPLAST, S.A.
DARODRI, S.A.
DECENNIAL S.L.
DELTA GESTIÓN DE PROYECTOS S.L.
DÚCTIL MOLINA, S.L.
EFICIENCIA RENOVABLE INGENIEROS, S.L.
ELECTROZEMPER, S.A.
ENAGAS, S.A.
ENRED Consultores, S.L.
ESTUDIO3 Ingeniería y Topografía, S.L.
EUROCOPTER ESPAÑA, S.A
FABRICACIONES METÁLICAS MORENO, S.A.
FCO. JAVIER BERNALTE PATÓN
FELIX SOLIS AVANTIS, S.A.
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
FERTIBERIA S.A.
FORMAC, S.A.
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A.
FYMELEC, S.A.
GLICERIO CHAVES HORNERO, S.L.
GRES DE LA MANCHA S.L.
GRUPO FRAGASA
IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
IBERDROLA, S.A.
IBEROFON PLÁSTICOS, S.L.
ICIASA Control e Inspección SL.
IMTECH MAVISA, S.A.
INCARNAVA, S.L.
INDRA SOFTWARE
INGENYARQ SIGLO XXI S.L.U.
INGEPU, S.L. Ingenieria Puertollano
INSTALACIONES LORITE, S.L.
ITV MARTIN-CONSUEGRA, S.L.
J.GARCÍA CARRIÓN LA MANCHA, S.A.
JESÚS BENJAMÍN CERECEDA CÉSPEDES
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.
LINCE INGENIERIA, S.L.
LUMENARIA, S.L.
M.G.C. Oficina Técnica y Proyectos
MAINSA INSTALACIONES INDUSTRIALES, S.A,
MARTINEZ SOLE Y CIA, S.A.
MEI,S.A. Mantenimientos de Instrumentación y Electricidad
NOVOTEC CONSULTORES, S.A.
PAGO DEL VICARIO, S.L.
PATRIDECO, S.L.
PAVIMENTOS GALO, S.L.
PRECON, S.A.
PROENER, S.L.
PROENER, SL
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PROFONER, S.L.
PROMEC.S.A.
PROYECO, s.L. Proyectos e Ingeniería de Obras
PUERTAS DOCAVI, S.A.
RAFLOSA S.L.
RELEQUICK, S.A.
REPSOL YPF
ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.
SERVICES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENT GLOBAL, S.L.
SGS
SIEMENS, S.A.
SISTEMAS MARTINEZ, S.L.
SOGEMASA INGENIERIA, S.A.
SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
SYSTEMS AND MANUFACTURING SPAIN, S.A.
TECNOBIT, S.L.
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
TIFSA, Tecnología e Investigación Ferroviaria, S.A.
TRESA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. S.L.

5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida.
Información Institucional
a)

Introducción

La Universidad de Castilla – La Mancha ha alcanzado una sólida proyección internacional, gracias a la
estrategia previamente diseñada que ha permitido que las relaciones exteriores hayan crecido con gran
rapidez, mientras hemos elaborado mecanismos de gestión interna que han sostenido y mejorado las
posibilidades existentes. Como eje central estarían los numerosos convenios que tiene suscritos con
universidades de todo el mundo. Esta red de convenios garantiza un tejido sobre el que se desarrollan
diversas acciones como los intercambios de estudiantes. Se ha tenido muy en cuenta que a la hora de
construir el tejido internacional de la UCLM pudiesen participar todos los centros y facultades y que
hubiese diversidad geográfica, aunque las áreas que están más representadas son la Europea y la
Latinoamericana. Se han logrado importantes resultados con los programas de movilidad de profesores,
investigadores y estudiantes. El número de estudiantes de intercambio sigue creciendo sustancialmente
cada año, lo que nos obliga a mejorar por ello la gestión y estructura de las oficinas de relaciones
internacionales que reciben y atienden a estos estudiantes.

http://www.uclm.es/ori/convenios.asp
Además, está abierto a todos los usuarios de la página web, la posibilidad de consultar las instituciones
de educación superior extranjeras con las que se han firmado convenio. Por una parte, se pueden ver
las universidades socias dentro del marco del programa Erasmus: http://www.uclm.es/ori/erasmus.asp,
y por otra el resto de convenios de cooperación, es decir, convenios bilaterales:
http://www.uclm.es/ori/convenios_bilaterales.asp. Por lo general, pretenden facilitar la cooperación
interuniversitaria en los campos de la enseñanza y de la investigación en programas tanto de grado
como de postgrado.
En aras de esta cooperación en los convenios bilaterales, las partes firmantes se comprometen a:
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-

Desarrollar e intercambiar publicaciones, datos y otros materiales pedagógicos.

-

Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y seminarios que
cada uno organice e intercambiar las publicaciones y documentos resultantes de estas
actividades.

-

Favorecer, dentro de los estatutos de cada Institución, la participación del personal docente e
investigador y de los estudiantes de la otra Institución en cursillos, coloquios, seminarios o
congresos organizados según lo previsto en los programas anuales de colaboración.

-

Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios de profesores, ya sea con fines docentes
o de investigación, previo acuerdo de los respectivos departamentos.

-

Recibir estudiantes de la otra Institución, siempre que éstos cumplan con los requisitos
vigentes en la que los recibe.

-

Desarrollar proyectos de investigación, preferiblemente de carácter conjunto, en el que
participen investigadores de ambas Instituciones.

-

Apoyar prioritariamente la participación conjunta en programas Europeos de cooperación
interuniversitaria.

-

Promover los intercambios de docentes, investigadores y alumnos, basados en la reciprocidad.

En el caso de que se quiera acceder al texto íntegro del convenio con una institución concreta debe
hacerse a través de la web de la Secretaría General de la UCLM donde se encuentran todos los
convenios firmados escaneados: http://www.uclm.es/organos/s_general/index.asp. El acceso a esta
consulta está restringido a los miembros de la UCLM que deben entrar con sus claves personales.
b)

Estructura ORI –gestión

Delegado del Rector para las Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional: Es el
responsable de la representación, coordinación y gestión de la actividad internacional de la universidad.
Responsable de las Oficinas de Relaciones Internacionales: Es el responsable de la gestión de los
programas y acciones internacionales.
Coordinadores de Campus de Relaciones Internacionales: Coordinan la comunicación entre el
Delegado del Rector y los centros.
Ejecutivos de las Oficinas de Relaciones Internacionales: son los técnicos de las Oficinas de Relaciones
Internacionales. Se ocupan de la gestión de los programas y del contacto directo con los alumnos y los
profesores.

Responsables de programas de Relaciones Internacionales: son los encargados de informar a los
alumnos sobre cuestiones académicas y logísticas de la universidad contraparte. Los responsables
académicos son los profesores que tutorizan a los alumnos que se van a las universidades con las que
han abierto un convenio.
c)

Guía del Coordinador de Relaciones Internacionales

Cada curso académico la Delegación de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional actualiza
y distribuye una Guía del Coordinador de Relaciones Internacionales. A través de la misma se pretende
ofrecer a la comunidad universitaria relacionada con los programas de movilidad, algunas pautas a
seguir en el proceso de recepción y emisión de alumnos de otros países que cursan sus estudios en
nuestra Universidad o de los propios alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha que pretenden
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Coordinadores de Centro de Relaciones Internacionales: son los encargados de coordinar y difundir la
información que les transmiten desde las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORIs). Los
Coordinadores de Centro son los responsables de los contratos de estudios de los alumnos y ellos se
encargan de gestionar el reconocimiento de los créditos, a excepción de aquellos centros que lo tengan
regulado por reglamento interno.
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continuar sus estudios en otras universidades extranjeras.
Esta serie de pautas, que pueden encontrarse ampliadas en www.uclm.es/ori/profesores.asp , son el
resultado de años de experiencia en el desarrollo de programas internacionales. Nos han permitido,
además, ir mejorando año tras año la dimensión internacional de la UCLM. De hecho, son los propios
centros los que tienen hoy más mecanismos de actuación para el seguimiento de los programas de
intercambio, y los propios equipos directivos han destinado a alguno de sus miembros a la tarea de
proyectar el Área de Relaciones Internacionales de su centro, creando Comisiones de Relaciones
Internacionales de Centro.
La Comisión de Relaciones Internacionales de Centro es la encargada de:
-

Establecer los criterios por los cuales puedan o no puedan cursarse en las Universidades de
destino determinadas asignaturas troncales, obligatorias y optativas, para evitar problemas a
la hora de realizar las convalidaciones de dichas asignaturas de acuerdo a su Plan de Estudios
en la Universidad de origen.

-

Facilitar la integración del alumnado Erasmus en la vida universitaria del centro.

-

Requerir, por escrito o presencialmente, siempre y cuando sea necesario, al Responsable de
Programa cualquier aclaración sobre cuestiones que puedan suscitar ambigüedad o
controversia con respecto a un contrato de estudios o un programa.

-

Designar, tras las consultas que considere pertinentes, a un sustituto para el mantenimiento
de un programa tras la vacante del Responsable de Programa anterior, poniendo en
conocimiento de la ORI del respectivo campus la nueva designación.

-

Informar a la ORI de su campus respectivo de cualquier anomalía o deficiencia que constaten
en la gestión de sus programas de movilidad.

d)

Movilidad de estudiantes de la UCLM a universidades extranjeras

Las acciones de movilidad tienen una estrategia en su planificación, así como claros mecanismos de
seguimiento y evaluación de los estudiantes participantes en el programa.
Estrategias en la planificación, mecanismos de seguimiento y evaluación de los estudiantes
Existe un apartado dentro de la página web de Relaciones Internacionales que se dedica íntegramente a
proveer de información a nuestros estudiantes: http://www.uclm.es/ori/estudiantes.asp
Hay una
convocatoria única para todos los programas de movilidad internacional de estudiantes. La convocatoria
se mantiene abierta entre mediados de noviembre y mediados de diciembre del curso anterior a la salida
del estudiante. De manera extraordinaria se abre una segunda convocatoria en el mes de febrero, en las
mismas condiciones, el curso anterior a la salida del estudiante.
La solicitud de las becas Erasmus se realiza vía on-line a través de RedC@mpus, y el estudiante puede
seleccionar hasta dos destinos diferentes.

Cada convocatoria consta de un folleto informativo de todas las becas que se convocan para el siguiente
curso académico. En este folleto se proporciona clara información al estudiante de los convenios de
cooperación y de las posibles ayudas para financiar la movilidad. La oferta también se publicita en la
página web: http://www.uclm.es/ori/convocatorias.asp . Cada Oficina de Relaciones Internacionales se
encarga de difundir la convocatoria a través del mailing de cada Campus. El Delegado del Rector para
las Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional envía a todos los estudiantes de la UCLM un
correo electrónico en el que les invita a participar en el programa. Los centros, por medio de los
coordinadores de centro y de los profesores responsables de programas Erasmus, promueven sus
programas y la participación en la convocatoria. Por otro lado, se hacen pósters que son colocados en
los tablones de anuncios de la UCLM y lugares de paso de los alumnos en el Campus: Bibliotecas,
Servicio de Alumnos, Servicio de Deportes, etc..
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Junto a ello se publica un folleto en el que se especifican todos los requisitos y particularidades de cada
tipo de programa de movilidad (Erasmus con fines de estudios, Erasmus prácticas, intercambios con
América Latina, movilidad con Estados Unidos, Canadá, etc.)
Proceso de solicitud
Las solicitudes se realizarán electrónicamente en RedC@mpus por el estudiante.
Los estudiantes pueden seleccionar dos destinos de entre los ofertados para su área de estudios. En el
caso de que a un alumno se le adjudiquen las dos opciones, la opción 1 prevalece sobre la opción 2, por
tanto, quedaría en renuncia de la opción 2 y la plaza se le adjudicará al primer suplente.
En su solicitud, el estudiante debe incluir, obligatoriamente su expediente académico, pudiendo adjuntar
los archivos que considere oportunos para avalar su acreditación académica.
El sistema incluirá automáticamente el expediente académico del estudiante a través del programa
Universitas XXI.
Al estudiante se le podrá requerir documentalmente la información a la que haya hecho referencia en su
solicitud.
Los requisitos que deben cumplir los alumnos solicitantes son:
-

No haber recibido anteriormente otra beca Erasmus.

-

Tener nacionalidad española o residencia permanente en España, o ser apátrida o refugiado.

-

Ser alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha de a partir del segundo curso del grado
que estén estudiando o doctorado. Tendrán preferencia los alumnos de grado. Para alumnos
de doctorado que soliciten una ayuda Erasmus, la concesión de la misma siempre queda
condicionada a la aceptación en el Programa de Doctorado correspondiente de la UCLM.

-

Un alumno solo podrá participar en el programa Erasmus en una ocasión, sea en su modalidad
Erasmus con beca o como estudiante libre free-mover.

Se valorará:
-

El expediente académico

-

La realización de cursos, seminarios y actividades que mejoren o complementen su formación
académica.

-

El conocimiento de la lengua del país de destino en el que se quieren cursar los estudios.
Especialmente se valorará la acreditación oficial para los alumnos que no cursen estudios de
Filología Moderna. Por ello, a través del CIVI Erasmus se realiza una prueba de nivel de los
idiomas inglés, francés, alemán e italiano.

-

La adecuación del perfil curricular del candidato a las características específicas de la plaza.

-

Se valora positivamente a los estudiantes participantes en el Programa Cicerone.

Aquellos estudiantes de la UCLM que están interesados en cualquier acción de movilidad pueden
consultar todos los programas en los que es posible participar en el enlace que desde relaciones
internacionales se ha habilitado: http://www.uclm.es/ori/programas_movilidad.asp.
Una vez acabado el plazo para presentar candidaturas a la plaza Erasmus, se procede a la valoración de
las solicitudes. Cada programa tiene un responsable que pertenece a un centro de la UCLM. Este
profesor a través de RedC@mpus tiene acceso a la consulta de todas las solicitudes de los programas
que coordina, procediendo a valorar a los candidatos y asignándoles un número de orden para su
adjudicación. El profesor puede considerar no apto al alumno, si lo estima oportuno, justificando las
razones que por lo general, hacen referencia a: la falta de conocimiento del idioma de la Universidad de
destino; bajo expediente; inadecuación del candidato a la plaza; o que el alumno no pertenezca al área
de conocimiento para la que está solicitando la beca.
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En consecuencia, se valora adecuadamente que las acciones de movilidad tengan como referente los
objetivos de la titulación.
Por último, la resolución de la Universidad de Castilla – La Mancha es siempre provisional, por lo que la
concesión de la beca Erasmus queda condicionada a:
-

La elaboración de un contrato de estudios aprobado previamente por los responsables
académicos de las universidades de origen y destino.

-

La aceptación del candidato por parte de la universidad de destino.

Cursos de idiomas CIVI Erasmus para los estudiantes de la UCLM
Los estudiantes que eligen destinos de lengua inglesa, francesa, alemana e italiana o cuyos cursos
vayan a desarrollarse en alguna de estas lenguas tendrán que haber realizado un test de nivel de CIVI –
Erasmus.
En consecuencia, una vez hecha la resolución los estudiantes que hayan superado los 2/3 del test (Nivel
B-1, Nivel Umbral 1 dentro del Marco de Referencia Europeo; para el alemán Nivel A-1, Nivel Inicial) no
será necesario que realicen curso de lengua pero aquellos que no lo hayan superado será obligatorio que
realicen el curso de lengua CIVI Erasmus en la lengua correspondiente).
El curso CIVI – Erasmus es un curso de Idiomas organizado por la Universidad de Castilla La Mancha
para preparar a los alumnos inscritos en el Programa Erasmus con el fin de que adquieran el nivel
adecuado de conocimientos del idioma de destino. El curso consta de 60 horas: 20 h. de tutorías
virtuales, 20 h. de tutorías presenciales y 20 h. de autoaprendizaje.
Los alumnos disponen de una plataforma de aprendizaje online donde utilizan recursos y actividades
diseñadas por su profesor para las tutorías virtuales. El Curso estará dividido en varios Módulos, uno
por idioma. El profesor atiende a los alumnos en las tutorías presenciales y además les guía en su
entorno virtual de aprendizaje.
Adjudicaciones
Una vez concluido el plazo de baremación de los Responsables de Programas, se pone en marcha el
sistema automático de adjudicación de plazas, produciendo la resolución provisional de becarios
Erasmus.
Se reúne una Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad para discutir los casos dudosos y
publicar la resolución.
Se envía a cada alumno seleccionado un correo pidiendo la confirmación de aceptación de la beca o bien
la renuncia.
Las Oficinas de Relaciones Internacionales de cada Campus envían a las Universidades de destino los
nombres de los candidatos seleccionados. Cada ORI gestiona los programas que pertenecen a los
centros de su Campus, sin embargo, los alumnos pueden pertenecer a cualquier centro de la UCLM, por
ello, es muy importante la colaboración entre las Oficinas de Relaciones Internacionales para dar datos y
contactar con los alumnos.

Se celebra una reunión informativa en cada Campus en la primera semana de abril. Durante la misma,
se explica todo el proceso a seguir por el estudiante Erasmus, se hace entrega de toda la documentación
necesaria y se intentan resolver las dudas de los alumnos.
En el paquete de información que se entrega incluye:
1. Formulario de Candidatura
2. Justificante de llegada
3. Ficha de reconocimiento de estudios.
4. Una serie de anexos (E.1, E.3, E.4.2 y E.4.3) con documentación complementaria.
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5. Acuse de recibo

Asignación de créditos y reconocimiento curricular adecuados
Para que la asignación de créditos y el reconocimiento curricular posterior se puedan efectuar sin
problemas es necesario que se traduzca en un completo contrato de estudios, al que seguirá la
tramitación de la matriculación.
El alumno gracias a la información ofrecida por el profesor responsable del programa puede empezar a
elaborar su contrato de estudios. En este contrato el alumno, con la ayuda del profesor responsable del
programa y el coordinador del centro deberá elegir qué asignaturas españolas que quiere le sean
reconocidas por las asignaturas de la Universidad de destino una vez haya realizado la estancia. Los
coordinadores de centro pueden valerse de un documento llamado: “Directrices para la realización de un
contrato de estudios”.
Antes de la partida del alumno, éste deberá entrevistarse con su coordinador de centro para la firma del
contrato de estudios. El alumno llevará su propuesta que se plasmará una vez aprobada en el punto 9
del formulario de candidatura. Este contrato será confirmado por el profesor responsable del programa
Erasmus y el Coordinador de Relaciones Internacionales del Campus correspondiente. El número de
créditos ECTS que el alumno puede llevar en su contrato de estudios oscila entre un mínimo de 15 ECTS
para 3 meses y un máximo de 60 créditos ECTS para un curso académico completo.
El responsable del programa podrá delegar su firma en el coordinador de centro si lo estima oportuno,
ya que debido a problemas de tiempo y del factor multicampus de la UCLM a veces no es posible que el
formulario sea firmado por el profesor responsable del programa.
El alumno se matriculará indicando qué asignaturas va a reconocer como estudiante Erasmus. Éstas
asignaturas quedarán pendientes de calificación hasta que el alumno realice la estancia en la
Universidad de destino. Para el reconocimiento de los estudios el coordinador de centro, con la
colaboración del estudiante rellenará el “acta de equivalencia de estudios”. El alumno deberá aportar los
certificados académicos de los resultados obtenidos en la Universidad de destino y sobre estos
resultados se elaborará el acta de equivalencia de estudios, que será firmada por el coordinador del
centro y entregado a la Secretaría del centro correspondiente.
El alumno llevará el formulario de candidatura a la Universidad de destino para que allí sea firmado por
los responsables académicos. Si es necesario hacer modificaciones al contrato de estudios, el alumno
deberá contactar con su coordinador de centro y, tras justificar los cambios, solicitar su modificación.
Cualquier cambio deberá ser notificado al coordinador de centro antes del 20 de diciembre para el
primer semestre y del 28 de febrero para el segundo semestre. El coordinador de centro se encargará
de transmitir los cambios en la matrícula del alumno a la Unidad de Gestión de Alumnos de su Campus.
e)

Estudiantes internacionales en la UCLM

Desde Relaciones internacionales se facilita a las universidades con las que la UCLM tiene suscritos
acuerdos para la movilidad de estudiantes de forma periódica toda la información que pueda ser de su
interés. Esto se realiza por diferentes medios y formatos, desde el envío postal de guías, envío de
documentación electrónica o avisos de actualización de datos preexistentes.
La fuente de información más actualizada es nuevamente la página web donde es posible consultar:
- el calendario académico http://www.uclm.es/ori/calendario.asp ,
- el listado de los coordinadores de cada centro http://www.uclm.es/ori/responsables_centros.asp ,
- o el catálogo ECTS, http://www.uclm.es/ori/ects.asp ,
Envío de la información de los estudiantes de intercambio
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http://www.uclm.es/ori/internacionales.asp.
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Las Universidades asociadas envían los datos de los estudiantes seleccionados para realizar estudios en
los centros de la UCLM con los formularios propios de la UCLM y la documentación necesaria entre los
que se incluye la propuesta de su plan de estudios. En el caso de los estudiantes Erasmus serán los
propios estudiantes quienes tendrán que hacer por vía telemática su solicitud como estudiante de
intercambio: http://www.uclm.es/ori/erasmus/formuario.aspx.
Desde Relaciones Internacionales se emiten las cartas o comunicaciones de aceptación a las
universidades emisoras y a los propios estudiantes. A partir de ese momento la comunicación con los
estudiantes se canalizará directamente desde las ORIs.
Para que los estudiantes que vengan a la UCLM dispongan de información útil antes de su llegada se ha
creado una guía del estudiante, que es posible consultar en la web:
http://www.uclm.es/ori/guia.asp
Acogida en la UCLM e información.
Los estudiantes deberán dirigirse directamente a la ORI que corresponda donde se les ayudará a
encontrar alojamiento, se les informa sobre la vida en la ciudad, el funcionamiento de la UCLM, se les
informa del día de la reunión con todos los estudiantes internacionales resolviéndoles las dudas que se
plantean. El estudiante entonces deberá dirigirse al coordinador de centro que será su referencia
académica para todo lo que se refiera a la elección, modificación o consulta de las asignaturas que
realizará durante su estancia.
En la reunión general a todos los estudiantes extranjeros, que se celebra en cada campus durante la
primera semana del cuatrimestre correspondiente, se les da la bienvenida oficialmente y se les informa
de los trámites de matriculación, de las fechas y horario del curso de español para estudiantes
internacionales, de los trámites administrativos, de cómo podrán conseguir los certificados académicos
una vez hayan realizado sus exámenes y finalizado su estancia, etc.
Cursos de Lengua española para estudiantes internacionales
Debido al incremento de estudiantes que se incorporan a la Universidad de Castilla –La Mancha a través
de los programas internacionales y ante la necesidad de establecer un programa centralizado para el
aprendizaje de la lengua española para extranjeros se ha creado un Curso de lengua Española para
estudiantes internacionales. Estos cursos se desarrollan en Toledo, Albacete, Cuenca, Ciudad Real y
Talavera en los dos semestres del curso académico, en ambos casos tienen una duración de 40 horas.
Los cursos se organizan y dirigen con el apoyo de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha
a través de su sede de los Cursos de Español en Toledo (ESTO), cuya información puede ampliarse en su
página web: http://www.uclm.es/fundacion/esto/
Los objetivos que se plantean conseguir con estos cursos son, por una parte, mejorar el conocimiento de
la lengua española por parte de los alumnos y, por otra, facilitarles su integración social, cultural y
lingüística tanto en el ámbito universitario como en el de su lugar de residencia durante su estancia en
la UCLM. Asimismo, les ofreceremos las pautas adecuadas de la lengua escrita al sistema español
universitario.
Reglamento del Estudiante Visitante

El R.D 1742/2003, de 19 de diciembre, establece la normativa básica para el acceso a los estudios
universitarios de carácter oficial. Quedaría por tanto sin regular la posibilidad de realizar estudios en la
Universidad sin reconocimiento oficial, situación que, por otro lado, se ha venido recogiendo en otras
normativas.
En los últimos años se ha constatado una creciente demanda de estudiantes visitantes que, con carácter
temporal, desean ampliar su formación en la Universidad de Castilla-La Mancha, ya sea para la
realización de estudios de primer, segundo o tercer ciclo, en adelante grado y postgrado. Algunas
Universidades españolas han atendido esta demanda regulando las condiciones de acceso de estos
estudiantes y permitiendo la matrícula sin efectos académicos con los matices precisos en función de las
peculiaridades de cada institución.
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La Universidad de Castilla-La Mancha, en virtud de la autonomía universitaria y en el ámbito de sus
competencias, ha creído necesario establecer un marco normativo que atienda las necesidades sociales
en
esta
materia.
Este
reglamento
podemos
encontrarlo
en
nuestra
dirección
web:
http://www.uclm.es/ori/normativa.asp
A través del Reglamento del Estudiante Visitante se regula la situación de aquellos estudiantes visitantes
que deseen ampliar conocimientos cursando estudios parciales en la Universidad de Castilla-La Mancha
sin que los estudios que realicen tengan como finalidad la obtención de un título oficial, teniendo en
cuenta que la admisión mediante esta modalidad siempre debe estar supeditada por la demanda de los
estudios universitarios de carácter oficial.
Al alumno solicitante se le adscribirá a un centro de enseñanza universitario. Tras la presentación del
formulario de candidatura como estudiante visitante, junto a su expediente académico, se estudia su
aceptación por la UCLM, en función de las disponibilidades materiales y personales del centro en el que
vaya a desarrollar sus estudios. En caso de aceptarse su solicitud se le remite, siempre y cuando sea
necesario, la preceptiva carta de admisión. A partir de aquí, puede procederse a los trámites de
matriculación previa presentación de la siguiente documentación:
-

Formulario de candidatura;

-

Documento acreditativo de estar o haber estado matriculado en otra universidad española o
extranjera, y certificación académica de los estudios realizados, donde se especifiquen las
asignaturas cursadas;

-

Documento acreditativo de conocimiento del idioma español, en caso de no ser éste el idioma
de su país de origen;

-

Documentación acreditativa de haber realizado estudios preuniversitarios para aquéllos
alumnos que no hayan iniciado estudios universitarios y vengan con estudios realizados en el
extranjero;

-

Documentación acreditativa, en el caso de alumnos españoles, que especifique su forma de
acceso a las Universidades españolas.

-

Cualquier otra documentación que se considere oportuna.

La Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete tiene convenios de movilidad con diecinueve
universidades de la Unión Europea, y en la actualidad, siguiendo las líneas del Plan Estratégico
promovido por la Delegación del Rector de Relaciones Internacionales y Cooperación se está negociando
la firma de otros nuevos, en especial con centros de reconocido prestigio, como la Universidad de
Lancaster, la Universidad Tecnológica de Dinamarca y la Universidad de Gante, las cuales se encuentran
en la lista de las cien mejores universidades europeas de acuerdo con la última publicación del Center
for World-Class Universities (Shanghai Jiao Tong University) cuya página web es http://arwu.org.
Completamos este apartado con la descripción de convenios Erasmus de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Albacete y las estadísticas con los alumnos (enviados y recibidos) que se han acogido a
estos programas desde el curso 2004/05.

Universidad/Centro
Katholieke
Hogeschool
Zuid-WestVlaanderen, Kortrijk

País
Bélgica

Titulación

Plazas

Duración

Validez

Ingeniería
Eléctrica

2

5 meses

2008/10

Ingeniería
Electrónica

2

5 meses

2008/10

Ingeniería
Mecánica

2

5 meses

2008/10

73

csv: 153764049026299319619905

EII-AB

Vicerrectorado de Docencia

Katholieke
Hogeschool, Kempen

Universidad/Centro

Bélgica

País

Ingeniería
Eléctrica

1

5 meses

2006/10

Ingeniería
Electrónica

1

5 meses

2006/10

Ingeniería
Mecánica

1

5 meses

2006/10

Titulación

Plazas

Duración

Validez

Hogeschool WestVlaanderen, Kortirjk

Bélgica

Ingeniería
Electrónica

2

5 meses

2008/13

Université Pierre et
Maríe Curie (Paris VI)

Francia

Ingeniería
Eléctrica e

1

5 meses

2007/13

Ingeniería
Mecánica

6

5 meses

2007/13

Francia

Ingeniería
Mecánica

4

6 meses

2006/10

Francia

Ingeniería
Eléctrica

2

9 meses

2007/13

Ingeniería
Electrónica

2

9 meses

2007/13

Ingeniería
Mecánica

2

9 meses

2007/13

Ingeniería
Electrónica

2

9 meses

2007/10

Ingeniería
Mecánica

2

9 meses

2007/10

Institut Français de
Mécanique Avancée,
Clermont-Ferrand
École Nationale
d’ingenieurs du Val
de
Loire

Università degli Studi
di Modena e Reggio
Emilia

Italia

Bialystok Technical
University

Polonia

Ingeniería
Eléctrica

2

9 meses

2007/12

Fachhochschule
Schmalkalden
(University of Applied
Sciences)

Alemania

Ingeniería
Eléctrica

2

6 meses

2005/09

Ingeniería
Mecánica

2

6 meses

2005/09

Universidade do
Algarve

Portugal

Ingeniería
Mecánica

2

9 meses

2007/13

Universitatea PetrolGaze din Ploiesti

Rumanía

Ingeniería
Eléctrica

2

5 meses

2005/10

Ingeniería
Electrónica

2

5 meses

2005/10
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Ingeniería
Electrónica

Transilvania
University
of Brasov

Universidad/Centro
Universitatea din
Bacau

Rumanía

País
Rumanía

Ingeniería
Mecánica

2

5 meses

2005/10

Ingeniería
Mecánica

2

9 meses

2008/13

Titulación

Plazas

Duración

Validez

Ingeniería
Eléctrica

2

6 meses

2006/10

Ingeniería
Electrónica

2

6 meses

2006/10

Ingeniería
Mecánica

2

6 meses

2006/10

Universitatea din
Craiova

Rumanía

Ingeniería
Mecánica

2

6 meses

2006/10

Hogskolen I Oslo Oslo University
College

Noruega

Ingeniería
Eléctrica

3

9 meses

2006/10

Ingeniería
Mecánica

3

9 meses

2006/10

Ostfold University
College

Noruega

Ingeniería
Eléctrica

2

5 meses

2005/10

Ingeniería
Electrónica

2

5 meses

2005/10

Ingeniería
Mecánica

2

5 meses

2005/10

Ingeniería
Eléctrica

2

6 meses

2006/10

Ingeniería
Electrónica

2

6 meses

2006/10

Ingeniería
Mecánica

2

6 meses

2006/10

Grecia

Ingeniería
Electrónica

2

6 meses

2006/10

Suecia

Ingeniería
Eléctrica

1

10 meses

2008/13

Technological
Educational Institute
of Crete

Technological
Educational
Institution
of Thessaloniki
Mälardalen University

Curso

Grecia

Alumnos enviados

Alumnos recibidos

2008/09

31

6

2007/08

15

5
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2006/07

23

2005/06

8

2004/05

1

La Escuela Universitaria Politécnica de Almadén tiene actualmente convenios con 9 Universidades
europeas, además de convenios internacionales con diversas universidades de América (Brasil, Perú,
México, Chile) y Africa (Guinea Ecuatorial). En estos momentos se está trabajando para ampliar las
líneas de colaboración con otras universidades europeas.

EUPA-ALMADEN
PAIS

UNIVERSIDAD

AREA

PLAZAS

DURACION

UNVERSIDADE DE AVEIRO

INGENIERIA
MECANICA

2 9 meses

POLITECHNIKA OPOLSCA

INGENIERIA
MECANICA

2 9 meses

TURQUIA

DUMLUPINAR UNVERSITY

INGENIERIA
INDUSTRIAL

2 5 meses

TURQUIA

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

INGENIERIA

1 9 meses

TURQUIA

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

INGENIERIA

1 5 meses

TURQUIA

DUMLUPINAR UNVERSITY

INGENIERIA
MECANICA

2 5 meses

RUMANIA

UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI

INGENIERIA
ELECTRICA

2 5 meses

RUMANIA

UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI

INGENIERIA
MECANICA

2 5 meses

PORTUGAL

POLONIA

Los estudiantes de la titulación pueden realizar parte de sus estudios en otra universidad europea
(programa Sócrates-Erasmus), Latinoamérica (convenios bilaterales firmados por UCLM), realizar
prácticas en empresas europeas (programa Leonardo da Vinci), así como realizar parte de sus estudios en
otra Universidad española (Programa SICUE). Para ello, pueden acogerse a cualquiera de los convenios
de intercambio de la UCLM, o bien a los específicos firmados por el centro. Hay firmados convenios
ERASMUS con los siguientes centros:
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En la ETS de Ingenieros Industriales de Ciudad Real la Subdirección de Ordenación Académica se encarga
de fomentar el intercambio de estudiantes, atender a acciones específicas de intercambio de alumnos,
orientar a los alumnos de intercambio y revisar los acuerdos académicos y contratos de estudios de los
estudiantes que se acogen a algún programa de intercambio.
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ETSII-CR
País

Centro
Technische Hochschule Darmstadt

Alemania
Austria

Graz University of Technology
ENSEM-LEMTA
Université du Maine
École Nationale d'Ingenieurs de Metz

Francia

Université Pierre et Marie Curie
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon – INSA
Gran Bretaña

University of Birmingham
Università degli Studi di Bologna

Italia

Università degli Studi di Cassino
Valahia University of Targoviste

Rumanía

Bilkent University
Turquía

Istanbul Technical University
University of Dumlupinar

Los alumnos pueden además acogerse a los convenios ERASMUS firmados desde las Escuelas Técnicas de
Ingeniería Industrial de la UCLM (Almadén, Toledo y Albacete). De esta manera pueden elegir entre 40
Universidades Europeas de Alemania, Italia, Polonia, Turquía, Francia, Bélgica, Rumanía, Portugal, Grecia,
Noruega, Suecia, Austria, Irlanda y Reino Unido, en las titulaciones europeas de Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica. En el curso 2008-09, 14 alumnos de la ETSII se han acogido
al programa ERASMUS. Ocasionalmente algún alumno se acoge a algún convenio internacional firmado
con Latinoamérica. El número de alumnos extranjeros en la ETSII dentro del Programa ERASMUS es de
10 en el curso 08-09.

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo tiene firmados en este momento los
siguientes convenios de movilidad con Universidades europeas:

EUITI-TO
ERASMUS 2009-2010

Ing. Electrónica
Ing. Electrónica
Ing. Eléctrica
Ing. Eléctrica y
Electrónica
Ing. Electrónica
Ing. Eléctrica y
Electrónica
Ing. Eléctrica
Ing. Eléctrica
Ing. Eléctrica

PAIS

MESES

GRECIA

6

IRLANDA
GRECIA
ALEMANIA

4
6
6

Hogskolen I Oslo

NORUEGA

9

Ostfold University College

NORUEGA

5

Hogskolen I Oslo

NORUEGA

9

Technological Educational Institute of Crete
Fachhochschule Schmalkalden
Technological Educational Institute of Crete

GRECIA
ALEMANIA
GRECIA

6
6
6
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Ing. Electrónica

UNIVERSIDAD
Technological Educational Institute of
Thessaloniki
Waterford Institute of Technology
Technological Educational Institute of Crete
Fachhochschule Schmalkalden
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Ing. Mecánica
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Ing. Eléctrica
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Ing. Mecánica
Technological Educational Institute of Crete
Agricultura
Fachhochschule Trier
Ing. Eléctrica
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Ing. Eléctrica
Ostfold University College
ERASMUS 2008-2009
Ing. Eléctrica
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Technological Educational Institute of
Ing. Electrónica
Thessaloniki
Ing. Mecánica
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Ing. Electrónica
Waterford Institute of Technology
ERASMUS 2007-2008
Ing. Electrónica
Technological Educational Institute of Crete
Ing. Eléctrica
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Ing. Eléctrica
Technological Educational Institute of Crete
Ing. Electrónica
Technological Educational Institute of Crete
Ing. Eléctrica y
Limerick Institute of Technology
Electrónica
Technological Educational Institution of
Ing. Electrónica
Thessaloniki
Ing. Eléctrica
Universitatea din Bacau

RUMANIA
BELGICA
GRECIA
ALEMANIA
BELGICA
NORUEGA

5
5
6
5
5
5

BELGICA

5

GRECIA

6

RUMANIA
IRLANDA

5
4

GRECIA
RUMANIA
GRECIA
GRECIA

6
5
6
6

IRLANDA

4

GRECIA

6

RUMANIA

6

Movilidad nacional
I.- Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE)
Uno de los objetivos más importantes que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha es que nuestros
estudiantes adquieran una formación de calidad que les permita poder acceder al mercado laboral en
óptimas condiciones, tanto en lo que se refiere a los contenidos adquiridos durante su estancia en
nuestra universidad, como a la capacidad de relación y comunicación con los demás. Para ello,
establecemos anualmente convenios con otras universidades de nuestro territorio nacional. Para hacer
efectivo estos intercambios, contamos con una convocatoria específica, denominada SICUE (Sistema de
Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) cuyo documento fue aprobado por la CRUE en julio
de 1999. Posteriormente, en febrero de 2000, los Rectores de las universidades españolas firmaron un
convenio MARCO para el establecimiento de este sistema de movilidad de estudiantes entre las
universidades españolas.

Por medio de este programa los estudiantes de las universidades españolas pueden cursar parte de sus
estudios en otra universidad distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. Este sistema de intercambio tiene en
cuenta el valor formativo del intercambio, al hacer posible que el estudiante experimente sistemas
docentes distintos, incluidos el régimen de prácticas, así como los distintos aspectos sociales y culturales
de otras Autonomías. El intercambio de estudiantes se basará en la confianza entre las instituciones, la
transparencia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad.
2. Acuerdos Bilaterales
Para poder hacer efectivos los intercambios se establecen acuerdos bilaterales entre las distintas
universidades para determinar los centros, titulaciones, oferta de plazas y duración del intercambio.
Estos acuerdos tendrán carácter indefinido siempre que no haya ninguna cancelación por una de las
partes, esto no impedirá formalizar acuerdos bilaterales nuevos o ampliar los ya existentes que tendrán
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que realizarse durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, para que tengan validez en el
siguiente curso académico. La relación de plazas ofrecidas por todas las universidades se publica en la
página web de la CRUE http://www.crue.org
3. Acuerdos Académicos
La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico que describirá la actividad a realizar en
el centro de destino y que será reconocido por el centro de origen. Dicho Acuerdo Académico deberá ser
aceptado por las tres partes implicadas (alumno, centro de origen y centro de destino) y tendrá carácter
oficial de contrato vinculante.
4. Procedimiento
Cada curso académico, el Vicerrectorado de Estudiantes elabora un Documento informativo para todos
sus estudiantes, que les permita conocer con profundidad las ofertas académicas en otras Universidades
y los requisitos de acceso al programa de movilidad SICUE. Dicho documento se publica en la página
web de la UCLM
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/sicue/index.asp
Cada Universidad designará una persona responsable de la ejecución y coordinación del programa en su
institución.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
-

Se firman los convenios por titulaciones, centros, plazas y período de tiempo.

-

Se remiten a la CRUE para su publicación en la página web.

-

Se realiza la convocatoria anual por parte de las universidades de origen.

-

Se comunica a todos los coordinadores de centro.

-

Se establece plazos de solicitud.

-

Se recogen y mecanizan todas las solicitudes.

-

Se resuelven dichas solicitudes y se adjudican las plazas en base al expediente y la memoria
presentados.

-

Se publican los resultados y se abre plazo de reclamaciones.

-

Se publica la lista definitiva y se abre plazo de renuncias.

-

Se elabora un listado por universidad de destino y se envía a los responsables de la ejecución
del programa en cada una de ellas.

-

Se cumplimenta el acuerdo académico.

-

Se matriculan los estudiantes en su universidad de origen, quien comunica los nombres de
estos estudiantes a las universidades de destino.

-

Se reciben los informes finales de la actividad desarrollada una vez finalizado el intercambio.

La solicitud se realiza al Vicerrectorado de Estudiantes con los impresos normalizados que aparecen en
la página web correspondiente
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/sicue/index.asp
Los requisitos que deben reunir los candidatos son los siguientes:
-

Haber superado en la universidad de origen 90 créditos para las licenciaturas, ingenierías y
arquitecturas y 30 créditos para las diplomaturas, ingenierías técnicas y arquitectura técnica.

-

Estar matriculados en 30 créditos más en todos los casos.
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Los estudiantes tienen que remitir la siguiente documentación:
a.

impreso de solicitud

b.

fotocopia del DNI

c.

copia del expediente académico que indique las calificaciones obtenidas hasta septiembre
del curso anterior

d.

copia de su matrícula actual

e.

memoria justificativa de la petición (máximo 2 folios)

6. Selección de candidatos
La selección de candidatos se realizará por una Comisión de cinco miembros presidida por la
Vicerrectora de Estudiantes y de la que formarán parte el coordinador del Programa y un representante
de estudiantes.
Se valorará la nota media del expediente académico y la memoria justificativa de la petición, a la que se
le dará un valor máximo de un punto. Para la nota media se tendrá en cuenta únicamente las
calificaciones obtenidas en la convocatoria de septiembre del curso anterior al del momento de la
presentación de la solicitud aplicando el baremo siguiente:
Suspenso: 0
Aprobado: 1
Notable: 2
Sobresaliente: 3
Matrícula de Honor: 4
II. Becas SÉNECA
Para todos aquellos estudiantes que hayan conseguido un intercambio SICUE, el Ministerio de
Educación y Ciencia convoca anualmente las becas SENECA cuya normativa y procedimiento de solicitud
aparece en la página web de dicho Ministerio
http://www.mec.es/universidades/seneca/index.html.

-

El MEC realiza la convocatoria hacia el mes de abril

-

El Vicerrectorado de Estudiantes comunica dicha convocatoria a todos los centros de la
universidad.

-

Se comunica por parte del Vicerrectorado de Estudiantes la convocatoria a todos y cada uno
de los estudiantes que hayan conseguido un intercambio y se les envía el impreso de solicitud.

-

Se reciben las solicitudes en el plazo establecido por el MEC.

-

Se incluyen todos los datos de los alumnos en una base de datos del MEC.

-

Se remiten las solicitudes y la base de datos al MEC.

-

Se resuelven y se adjudican las plazas por una comisión del MEC.

-

Se publican las listas provisionales en la página web del MEC y se abre un plazo de
reclamaciones.

-

Se publican las listas definitivas en la página web del MEC.

-

Se comunica a todos los centros.

80

csv: 153764049026299319619905

1. Procedimiento

Vicerrectorado de Docencia

2. Requisitos de los candidatos
Los estudiantes que quieran acceder a una beca SÉNECA deben reunir los siguientes requisitos:
-

Haber conseguido un intercambio SICUE.

-

Tener nota media mínima de 1,5 para titulaciones superiores y 1,2 para titulaciones de grado
medio.

-

La duración máxima del intercambio no excederá de 9 meses.

III. Distribución de funciones
1. Vicerrectorado de Estudiantes de la UCLM
1.1. Intercambio SICUE
-

Firmar de acuerdos bilaterales con otras universidades

-

Enviar a la CRUE los convenios vigentes establecidos.

-

Publicar en la página web de la universidad las convocatorias y comunicarlas a todos los
centros.

-

Recoger solicitudes intercambios SICUE e informatizarlas.

-

Resolver la concesión de los intercambios SICUE y las reclamaciones.

-

Recibir las renuncias de los beneficiarios de intercambio SICUE.

-

Comunicar listado definitivo a todas las universidades.

1.2. Becas SÉNECA
-

Difundir la convocatoria SÉNECA y comunicarlo a los centros.

-

Comunicar a todos los alumnos con intercambio SICUE.

-

Recoger y mecanizar solicitudes de beca SÉNECA.

-

Enviar solicitudes al MEC.

-

Enviar listado de estudiantes con intercambio SICUE al MEC.

-

Remitir certificado de créditos superados al MEC.

En el caso de alumnos externos con intercambio SICUE o beneficiarios de una beca SÉNECA, se recabará
la información de todos los centros con los impresos debidamente cumplimentados y firmados y se
remitirá al MEC, con el visto bueno de la Vicerrectora de Estudiantes.

-

Impulsar la firma de acuerdos bilaterales con otras universidades

-

Firma de los acuerdos académicos.

-

Firma de las solicitudes de intercambio por parte de los Coordinadores del Centro.

-

Asesoramiento de alumnos para elaborar los acuerdos.

-

Remitir al Vicerrectorado de Estudiantes copia del certificado de incorporación de los alumnos
a los centros de destino.

-

Remitir al Vicerrectorado de Estudiantes Certificado de Créditos Superados firmado por el
Coordinador del Centro.

La Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete tiene convenios de intercambio SICUE con cinco
universidades españolas, y en la actualidad se está negociando la ampliación de algunos de ellos a todas
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2. Facultades y Escuelas de la UCLM
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las titulaciones ofertadas por el centro. Cerramos este apartado con la descripción de los convenios de
intercambio de la Escuela y las estadísticas de los alumnos que se han acogido al programa de movilidad
nacional desde el curso 2006/07.
EII-AB
Universidad

Titulaciones

Universidad Politécnica de
Madrid

Ingeniería Eléctrica

Pla

Duración

zas

9 meses
1

Ingeniería Mecánica

9 meses
1

Universidad Politécnica de
Valencia

Ingeniería Eléctrica

9 meses
1

Ingeniería Mecánica

9 meses
1

Universidad Politécnica de
Cartagena

Ingeniería Eléctrica

9 meses
2

Ingeniería Electrónica

9 meses
2

Ingeniería Mecánica

9 meses
2

Universidad de A Coruña

Ingeniería Eléctrica

9 meses
1

Universidad de Lleida

Ingeniería Mecánica

9 meses
2

Curso

Alumnos enviados
2008/09

6

2007/08

4

2006/07

1

Alumnos recibidos

La Escuela Universitaria Politécnica de Almadén tiene convenios de intercambio en el ámbito nacional con
6 Universidades, según se refleja en la tabla siguiente:

INGENIERO INDUSTRIAL
ELECTRICIDAD

TITULACION
Universidad

Plazas

Duración

Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz)

1

9

Universidad de Jaén (Campus de Linares)

1

9
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TITULACION
Universidad

INGENIERO INDUSTRIAL MECANICA
Plazas

Duración

Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz)

1

9

Universidad de Jaén

1

9

Universidad Politécnica de Cataluña

1

9

TITULACION
Universidad

INGENIERO INDUSTRIAL QUIMICA
Plazas

Duración

Universidad Autónoma de Madrid

1

9

Universidad de Jaén

1

9

Universidad Politécnica de Cartagena

2

9

Universidad Politécnica de Cataluña

1

9

Universidad Rey Juan Carlos

2

9

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real participa también en el
Programa de movilidad de estudiantes SICUE que promueve la movilidad entre universidades españolas.
El centro tiene firmados acuerdos bilaterales con las siguientes universidades españolas: Universidad de
Extremadura (Campus de Badajoz), Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad de
Zaragoza, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad
Politécnica de Cataluña, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia y
Universidad de Jaén.

aprendizaje de que consta

49026299319619905

Los estudiantes del centro que cursan estudios en otras universidades españolas o extranjeras conocen
antes de su partida a la universidad de destino las equivalencias entre las materias que van a cursar y las
de la titulación de Ingeniería Industrial, así como el reconocimiento de créditos que irán incluidos en su
Contrato de Estudios.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de
estudios propuesto.
6.1.1 Personal académico disponible

Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete
Resumen personal académico
Dedicación

Dedicación

Tiempo Total

Tiempo Parcial

Doctores

37

No doctores
TOTAL

TOTAL

%

4

41

48

27

18

45

52

64

22

86

100

Distribución por áreas de conocimiento

% dedicación
Doctor

Categoría

Dedicación

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

SÍ

TU

TC

50-25-25

11

SÍ

TU

TC

33-33-33

4

NO

TEU

TC

33-33-33

8

84

1
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Matemática Aplicada
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NO

TEU

TC

33-33-33

8

NO

TEU

TC

33-33-33

6

SÍ

CD

TC

50-25-25

3

SÍ

Asociado

TP, 6+6h

33-33-33

1

SÍ

Asociado

TP, 3+3h

33-33-33

-

NO

Asociado

TP, 6+6h

33-33-33

6

NO

Asociado

TP, 6+6h

33-33-33

2

NO

Asociado

TP, 6+6h

33-33-33

2

NO

Asociado

TP, 3+3h

33-33-33

-

Estadística e Investigación Operativa
% dedicación
Doctor

Categoría

Dedicación

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

SÍ

CEU

TC

33-33-33

13

SÍ

CD

TC

33-33-33

-

% dedicación
Doctor

Categoría

Dedicación

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

1

SÍ

TU

TC

33-33-33

6

SÍ

CEU

TC

33-33-33

8

SÍ

TEU

TC

33-33-33

6

NO

TEU

TC

33-33-33

7

NO

TEU

TC

33-33-33

6

SÍ

CD

TC

33-33-33

3

NO

Asociado

TP, 4+4h

33-33-33

-

2

Química Física
Doctor

Categoría

Dedicación

% dedicación
mec-electric-

85
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Experiencia profesional
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Física Aplicada
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electrónica

docentes

investig.

SÍ

CU

TC

33-33-33

10

6

SÍ

TU

TC

33-33-33

8

4

SÍ

TU

TC

33-33-33

8

3

SÍ

CD

TC

33-33-33

5

1

no académica

Miembro de Asociaciones
Profesionales.

Organización de Empresas
% dedicación
Categoría

Dedicación

Doctor

NO

TEU

TC

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

50-25-25

8

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

0-0-100

-

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

Ingeniería de Sistemas y Automática
% dedicación
Doctor

SÍ

Categoría

Ayud.D

Dedicación

TC

Ingeniería Eléctrica
% dedicación
Doctor

Categoría

Dedicación

SÍ

TU

TC

0-67-33

7

1

SÍ

TU

TC

0-100-0

4

2

Colegiado del COIIAB.
Miembro de Asociaciones
Profesionales.

SÍ

CEU

TC

100-0-0

10

Ejercicio libre de la
profesión: 8 años
Empresa privada: 9 años
Colegiado del COIIAB.
Miembro de Asociaciones
Profesionales.

SÍ

CEU

TC

50-50-0

10

86

csv: 153764179983297913360193

Redacción y dirección de
proyectos: 12 años
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Redacción y dirección de
proyectos: 15 años

NO

TEU

TC

33-67-0

Ejercicio libre de la
profesión: 15 años

9

Empresa privada: 1 año
Colegiado del COITIAB.
Miembro de Asociaciones
Profesionales.
Redacción y dirección de
proyectos: 10 años
Ejercicio libre de la
profesión: 6 años

NO

TEU

TC

0-67-33

Empresa privada: 10 años

8

Colegiado del COITIAB.
Colegiado del COPITI de
Guipúzcoa.
Miembro de Asociaciones
Profesionales.

NO

TEU

TC

0-50-50

8

NO

Ayudante

TC

50-25-25

1

Empresa privada: 2 años

Redacción y dirección de
proyectos: 23 años

NO

Asociado

TP, 6+6h

50-50-0

Ejercicio libre de la
profesión: 23 años

2

Empresa privada: 23 años
Colegiado del COITIAB.
Miembro de Asociaciones
Profesionales.
Redacción y dirección de
proyectos: 9 años

NO

Asociado

TP, 6+6h

0-50-50

Ejercicio libre de la
profesión: 9 años

1

Empresa privada: 9 años
Colegiado del COITIAB.

NO

Asociado

TP, 6+6h

25-25-50

1

NO

Asociado

TP, 6+6h

33-67-0

1

Tecnología Electrónica
% dedicación
Doctor

Categoría

Dedicación

mec-electricelectrónica

87

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

docentes

investig.

no académica

csv: 153764179983297913360193

Miembro de Asociaciones
Profesionales.
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SÍ

CU

TC

0-0-100

10

SÍ

TU

TC

0-50-50

4

2
Redacción y dirección de
proyectos: 1 años
Empresa privada: 1 año

NO

TEU

TC

0-33-67

9

NO

TEU

TC

0-0-100

8

NO

TEU

TC

0-33-67

8

NO

TEU

TC

0-0-100

8

NO

TEU

TC

0-33-67

7

Redacción y dirección de
proyectos: 2 años
Ejercicio libre de la
profesión: 2 años

Empresa privada: 5 años
Miembro de Asociaciones
Profesionales.
Redacción y dirección de
proyectos: 1 año

NO

TEU

TC

25-25-50

Empresa privada: 3 años

6

Colegiado del COIIAB.
Miembro del IEEE.
Redacción y dirección de
proyectos: 10 años

NO

Asociado

TP, 6+6h

0-50-50

2

Ejercicio libre de la
profesión: 2 años
Empresa privada: 16 años

NO

Asociado

TP, 6+6h

33-0-67

2

NO

Asociado

TP, 6+6h

0-50-50

1

NO

Asociado

TP, 6+6h

33-33-33

1

Redacción y dirección de
proyectos: 3 años
Ejercicio libre de la
profesión: 3 años

Redacción y dirección de
proyectos: 4 años

Asociado

TP, 6+6h

33-33-33

Ejercicio libre de la
profesión: 4 años

-

Empresa privada: 15 años
Colegiado del COITT.
Miembro del IEEE.

Teoría de la Señal
% dedicación
Doctor

Categoría

Dedicación
mec-electric-

88

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

docentes

investig.

no académica
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NO
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electrónica

SÍ

TU

TC

75-0-25

3

1

Empresa privada: 2 años

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

Expresión Gráfica en la Ingeniería
% dedicación
Doctor

Categoría

dedicación

NO

TEU

TC

50-25-25

10

NO

TEU

TC

0-0-100

10

NO

TEU

TC

50-50-0

9

NO

TEU

TC

50-25-25

7

NO

Asociado

TP, 6+6h

50-25-25

1

Ejercicio libre de la
profesión: 2 años
Empresa privada: 30 años

Ciencia de los Materiales
% dedicación
Doctor

SÍ

Categoría

TU

Dedicación

TC

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

100-0-0

6

1

Colegiado del COIIAB.
Redacción y dirección de
proyectos: 17 años

SÍ

CEU

TC

100-0-0

10

1

Empresa privada: 17 años
Miembro de Asociaciones
Profesionales.

NO

TEU

TC

67-33-0

Redacción y dirección de
proyectos: 1 años

8

Empresa privada: 1 año
Colegiado del COIT Minas

SÍ

Asociado
Asociado

TP, 6+6h
TP, 6+6h

100-0-0

1

100-0-0

Ejercicio libre de la
profesión: 10 años

-

Empresa privada: 10 años

Máquinas y Motores Térmicos
Doctor

Categoría

Dedicación

% dedicación
mec-electric-

89

trienios

Sexenios

Experiencia profesional
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SÍ
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electrónica

docentes

SÍ

TEU

TC

75-25-0

6

NO

TEU

TC

0-50-50

10

SÍ

Ayud.D

TC

100-0-0

-

investig.

no académica

Colegiado del COII de Madrid
Empresa privada: 1 año

Máquinas y Motores Térmicos (Fluidos)
% dedicación
Doctor

SÍ

Categoría

TEU

Dedicación

TC

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

67-0-33

9

Colegiado del COII de
Valencia.

Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
% dedicación
Doctor

SÍ

Categoría

TEU

Dedicación

TC

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

100-0-0

9
Redacción y dirección de
proyectos: 3 años

SÍ

TEU

TC

100-0-0

Ejercicio libre de la
profesión: 20 años

8

Empresa privada: 5 años
Colegiado del COIIAB.
Miembro de Asociaciones
Profesionales.

% dedicación
Doctor

SÍ

Categoría

CEU

Dedicación

TC

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

mec-electricelectrónica

docentes

investig.

no académica

75-0-25

9
Redacción y dirección de
proyectos: 10 años

NO

TEU

TC

25-50-25

9

Ejercicio libre de la
profesión: 10 años
Empresa privada: 5 años

90

csv: 153764179983297913360193

Ingeniería Mecánica
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Colegiado del COITIAB.
Miembro de Asociaciones
Profesionales.

NO

TEU

TC

33-33-33

6

NO

Asociado

TP, 3+3h

100-0-0

-

Empresa privada: 7 años
Colegiado del COITIAB.
Empresa privada: 5 años

Lenguajes y Sistemas Informáticos
% dedicación
Doctor

Categoría

Dedicación

mec-electricelectrónica

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

docentes

investig.

no académica

Redacción y dirección de
proyectos: 7 años

SÍ

TU

TC

50-0-50

5

2

Ejercicio libre de la
profesión: 2 años
Empresa privada: 10 años

SÍ

TEU

TC

50-50-0

3

NO

TEU

TC

50-0-50

6

NO

TEU

TC

33-33-33

5

SÍ

Ayud.D

TC

33-33-33

1

1

Arquitectura y Tecnología de Computadores
% dedicación
trienios

Sexenios

Experiencia profesional

docentes

investig.

no académica

0-0-100

4

1

TC

50-50-0

3

1

TC

33-33-33

6

Doctor

Categoría

Dedicación

mec-electricelectrónica

SÍ

TU

TC

SÍ

TU

NO

TEU

Ejercicio libre de la
profesión: 2 años

SÍ

CD

TC

25-25-50

1

SÍ

CD

TC

33-33-33

-

NO

Asociado

TP, 6+6h

33-33-33

2

NO

Asociado

TP, 6+6h

33-33-33

1

Miembro del IEEE.

Miembro de Asociaciones
Profesionales.
Redacción y dirección de
proyectos: 4 años
Ejercicio libre de la
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Empresa privada: 2 años
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profesión: 3 años
Empresa privada: 25 años

Filología Inglesa
% dedicación
Doctor

Categoría

Dedicación

mec-electricelectrónica

SÍ

Ayud.D

TC

33-33-33

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

docentes

investig.

no académica

1

Ejercicio libre de la
profesión: 2 años
Empresa privada: 2 años

Del total de 86 profesores/as con docencia en las titulaciones actuales, 72 (el 84%) figuran adscritos a la
Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete, mientras que los 14 restantes (el 16%) se encuentran
adscritos a otros centros de la UCLM.
En el momento actual, el 58% de los profesores/as con dedicación a tiempo completo y el 18% de los
profesores/as a tiempo parcial poseen el grado de doctor y está previsto que durante este año sean leídas
varias tesis doctorales, lo que elevaría estos porcentajes.
En cuanto a la distribución por sexos, hay un 20% de mujeres y un 80% de hombres.
El personal docente dispone de una gran experiencia, en particular en las técnicas docentes relacionadas
con el EEES. El Centro ha participado en experiencias piloto que, aunque están vinculadas
fundamentalmente a la titulación de Ingeniería Técnica Industrial Especialidad Electrónica Industrial, han
generado una cultura EEES en el resto de titulaciones impartidas en el Centro. En particular, en Ingeniería
Técnica Industrial Especialidad Mecánica se están impartiendo diversas asignaturas con metodologías EEES.
En este sentido, se está trabajando con grupos de diversos tamaños en número de participantes en función
de la actividad docente involucrada.
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Existen múltiples líneas de investigación vinculadas a la práctica totalidad de las áreas de conocimiento
existentes en el Centro. Las líneas del área de Química-Física están relacionadas con la cinética enzimática;
Física Aplicada tiene líneas, en colaboración con profesores de Ingeniería Eléctrica, en el ámbito del análisis
dinámico de series temporales y del control del caos en osciladores. En Matemática Aplicada la
investigación está involucrada en los Espacios de Banach. Ingeniería mecánica dispone de una importante
línea en el análisis y diseño de catenarias para el tráfico ferroviario; Ciencia de los Materiales dispone de
líneas en el ámbito de la modificación de propiedades en materiales, en la conformabilidad de chapa y en
tribología de procesos; Máquinas y Motores Térmicos presentan líneas de investigación en generación de
energía a partir de biomasa y en el campo de la energía solar; en Mecánica de Fluidos existe una línea de
investigación, vinculada a un grupo de investigación del agua de la UCLM, dedicada a la distribución de
agua en riegos. En Ingeniería Eléctrica existen varias líneas de investigación, destacando la generación y
gestión de energía en parques eólicos. Tecnología Electrónica dispone de una línea en Teledetección y de
otra línea en Comunicación mediante Imagen y Sonido. Las áreas de conocimiento vinculadas al
Departamento de Sistemas Informáticos van dirigidas al ámbito de la robótica industrial y al desarrollo y
aplicación de sistemas de visión artificial. El área de Automática Industrial desarrolla su investigación en el
diseño de robots industriales fundamentalmente.

Vicerrectorado de Docencia

Es destacable que en la mayoría de los casos, las líneas de investigación se están desarrollando por
profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales junto a investigadores de Institutos de Investigación,
como son:
El Instituto de Desarrollo Regional, que posee tres secciones vinculadas a la Escuela: Imagen y
sonido; Sistemas de Información por Teledetección; Ciencia e Ingeniería de Materiales.
El Instituto de Energías Renovables, que posee grupos vinculados a Biomasa, Energía Solar y
Energía Eólica. También existe un grupo dedicado al desarrollo de Pilas de Combustible con un
investigador Ramón y Cajal vinculado docentemente a la EII.
El I3A, que es un instituto de investigación en informática
El CREA, que es un instituto de investigación del agua.
El Instituto de Desarrollo Industrial, en el que la actividad se centra en el desarrollo de robots
industriales.

Teniendo en cuenta las tres titulaciones de grado presentadas a verificación por la Escuela de Ingenieros
Industriales de Albacete (Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática), la distribución de asignaturas por áreas de conocimiento queda
reflejada en la tabla siguiente:

Distribución de Carga por Áreas de Conocimiento
Organización de Empresas
Asignatura
Gestión empresarial

Curso

MEC

EL

EN

2

X

X

X

Carga TOTAL

ECTS
27,50

Profesorado
TEU

27,50

Nº
1

TOTAL

ECTS
30
30

Química Física
Curso

MEC

EL

EN

Química

1

X

X

X

37,50

CU

1

24

Tecnología del Medio Ambiente

1

X

X

X

18,75

TU

2

48

CD

1

24

Carga TOTAL

ECTS

56,25

93

Profesorado

TOTAL

Nº

ECTS
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Asignatura
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Ingeniería Química
Asignatura
Tecnología del Medio Ambiente

Curso

MEC

EL

EN

1

X

X

X

Carga TOTAL
(*)

ECTS
18,75

Profesorado
(*)

Ayudante D

18,75

Nº
1

TOTAL

ECTS
24
24

Esta plaza está pendiente de ser convocada por la UCLM para el curso 2010/11

Filología Inglesa
Asignatura
Inglés

Curso

MEC

EL

EN

4

X

X

X

Carga TOTAL

ECTS
19,50

Profesorado

Nº

Ayudante D

1

19,50

TOTAL

ECTS
24
24

Física Aplicada

Física

Curso

MEC

EL

EN

1

X

X

X

Carga TOTAL

ECTS
75,00

75,00

Profesorado

Nº

ECTS

CEU

1

24

TEU

2

60

CD

1

24

TOTAL

108

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Asignatura

Curso

MEC

94

EL

EN

ECTS

Profesorado

Nº

ECTS
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Asignatura
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Ciencia de los materiales

2

X

Complementos de fabricación

4

X

Ingeniería de fabricación

3

TU

1

24

7,50

CEU

1

24

X

9,00

TEU

1

30

de

3

X

9,00

Asociado 6h

1

18

Ing.

4

X

7,50

(*)

1

8

Metrología y calidad en fabricación

4

X

7,50

Tecnología
compuestos

4

X

7,50

4

X

7,50

Ingeniería
Materiales
Materiales
Mecánica

y

Tecnología

metálicos

para

de

Tecn. del Hidrógeno
Combustible

materiales

y

Pilas

de

X

X

Carga TOTAL

31,50

R. y Cajal

87,00

TOTAL

104

(*)

Según la normativa de la UCLM se ofertará una plaza de CD a la finalización de este contrato (18
meses)

Expresión Gráfica en la Ingeniería
Curso

MEC

EL

EN

Expresión Gráfica

1

X

X

X

Expresión Gráfica II

2

X

Ingeniería de Proyectos

4

X

4

X

Técnicas de
ordenador

diseño

asistido

por

X

X

ECTS

Profesorado

Nº

ECTS

40,50

TEU

4

120

15,00

Asociado 6h

1

18

22,50
7,50

Carga TOTAL

85,50

TOTAL

138

Ingeniería Mecánica
Asignatura

Curso

MEC

95

EL

EN

ECTS

Profesorado

Nº

ECTS
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Asignatura

Vicerrectorado de Docencia

Ampliación Tª
mecanismos

de

máquinas

y

3

X

Construcción y topografía

4

Mecánica de Máquinas

3

X

Mecánica de robots y manipuladores

4

X

Sistemas de Producción

2

Sistemas de
Industrial

Producción

y

Org.

X

X

6,50

CEU

1

24

6,00

TEU

2

60

6,50

Asociado 3h

1

9

X

7,50

X

13,00

3

X

6,50

Tª de Máquinas y Mecanismos

2

X

12,50

Tª Mecanismos y R.M.

2

X

X

Carga TOTAL

13,00
71,50

TOTAL

93

Máquinas y Motores Térmicos
Curso

MEC

4

X

7,50

TEU D

1

24

Equipos térmicos

4

X

7,50

TEU

1

30

Ingeniería Térmica

2

Ayudante D

1

24

Ingeniería Térmica

3

Cálculo y
mecánicas

diseño

Sistemas térmicos
renovables

de

en

instalac.

energías

Termodinámica Técnica

X

EN

X

X

4

3

EL

ECTS

15,00

Profesorado

Nº

ECTS

9,00
X

6,00

X

9,00

Carga TOTAL

54,00

TOTAL

78

Máquinas y Motores Térmicos (Fluidos)
Asignatura

Curso

MEC

96

EL

EN

ECTS

Profesorado

Nº

ECTS
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Asignatura

Vicerrectorado de Docencia

Ingeniería fluidomecánica

2

X

X

Máquinas de fluidos

3

X

9,00

Mecánica de fluidos

2

X

16,50

Sistemas Neumáticos

4

X

X

Carga TOTAL
(*)

16,50

TEU D

1

24

(*)

2

36

Asociado 6h

7,50
49,50

TOTAL

60

Estas plazas están pendientes de ser convocadas por la UCLM para el curso 2010/11

Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Asignatura

Curso

MEC

Diseño y Cálc. estruct. metálicas y
hormigón

3

X

9,00

Mecánica del sólido deformable

2

X

13,00

Resistencia de materiales

2

X

13,00

Tª
estruct.
industriales

3

X

9,00

y

construcciones

EL

EN

Carga TOTAL

ECTS

44,00

Profesorado

Nº

ECTS

TEU D

2

48

(*)

1

8

R. y Cajal

TOTAL

56

(*)

La UCLM va a ofertar en la presenteonvocatoria un contrato Ramón y Cajal para este área de
conocimiento en la EII-AB

Ingeniería de Sistemas y Automática
Curso

MEC

EL

EN

ECTS

Control discreto

3

X

7,50

Robótica Industrial

3

X

7,50

Carga TOTAL

15,00

97

Profesorado

Nº

Ayudante D

1

TOTAL

ECTS
24

24
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Asignatura

Vicerrectorado de Docencia

Ingeniería Eléctrica
Curso

MEC

EL

EN

ECTS

Profesorado

Nº

ECTS

Análisis y operación de sistemas
eléctricos

4

X

6,00

TU

2

48

Centrales eléctricas

3

X

7,50

CEU

2

48

Construcción máquinas eléctricas

3

X

7,50

TEU

3

90

Diseño centrales
basadas…

4

X

6,00

Ayudante

1

6

Energías renovables

3

X

7,50

Asociado 6h

4

72

Instalaciones eléctricas BT

3

X

7,50

Infraestruct. eléctrica de baja y alta
tensión

4

X

6,00

Instalaciones AT

3

X

7,50

Instalaciones Industriales

4

Líneas eléctricas

3

X

7,50

Luminotecnia

4

X

6,00

Mantenimiento eléctrico

4

X

6,00

Máquinas eléctricas

3

X

7,50

Máquinas eléctricas

4

Planif. y explot. centrales energía
eléctrica

4

X

Regulación automática

3

X

y

4

X

energías

4

Sistemas
EMS…

de

energ.

medida,

Sistemas eléctricos
renovables

en

eléctrica

SCADA

Teoría de Circuitos

2

Tecnología Eléctrica

2

X

X

X

13,50
6,00

7,50

X

Carga TOTAL

6,00
6,00

X

X

6,00

X

9,00
X

34,50
171,00

98

TOTAL

264
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Asignatura

Vicerrectorado de Docencia

Tecnología Electrónica – Teoría de la Señal
Curso

Análisis de redes
Automatización
eléctricas

MEC

EL

2
de

instalaciones

EN
X

4

X

ECTS

1

24

6,00

TU

1

24

TEU

5

150

Asociado 6h

4

72

X

9,00

Comunicaciones Industriales

4

X

6,00

Control Electrónico de Motores

4

X

7,50

Diseño de
avanzados

4

X

6,00

X

16,50

Electrónica de Potencia

3

X

Electrónica

2

X

Electrónica Industrial

4

Electrónica y Automática

2

Electrónica Analógica

3

X

9,00

Electrónica Digital I

3

X

9,00

Electrónica Digital II

3

X

9,00

Instrumentación Electrónica

3

X

9,00

Control discreto

3

Instrumentación Virtual

4

Procesado Digital de Señales

4

Sensores y Actuadores

4

Sistemas empotrados

9,00
X

X

6,00
18,00

X
X

6,00
X

9,00

X

6,00

X

7,50

4

X

6,00

Técnicas de simulación avanzadas

4

X

6,00

Tecnología electrónica

2

X

9,00

X

99

ECTS

CU

3

electrónicos

Nº

9,00

Automatización Industrial

sistemas

Profesorado
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Asignatura

Vicerrectorado de Docencia

Carga TOTAL

178,50

TOTAL

270

Estadística e Investigación Operativa
Asignatura

Curso

MEC

EL

EN

Estadística

1

X

X

X

Carga TOTAL

ECTS
32,50

Profesorado

Nº

ECTS

CEU

1

24

CD

1

24

32,50

TOTAL

48

Matemática Aplicada
Asignatura

Curso

MEC

EL

EN

Álgebra

1

X

X

X

32,5

TU

2

48

Ampliación de Matemáticas

2

X

X

X

27,5

TEU

2

60

Cálculo I

1

X

X

X

32,5

CD

1

24

Cálculo II

1

X

X

X

32,5

Asociado 6h

3

54

Asociado 3h

1

9

Carga TOTAL

ECTS

Profesorado

125,00

Nº

TOTAL

ECTS

195

Arquitectura y Tecnología de Computadores – Lenguajes y Sistemas Informáticos
Curso

MEC

Informática Industrial

3

Informática

1

X

Programación de robots móviles

4

X

100

EL

X

EN

ECTS

X

9,00

X

37,50

X

7,50

Profesorado

Nº

ECTS

TU

1

24

TEU

1

30

CD

1

24

Asociado 6h

1

18
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Asignatura

Vicerrectorado de Docencia

Carga TOTAL

54,00

TOTAL

96

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real

Resumen personal académico
Dedicación
Dedicación
Tiempo Total
Tiempo Parcial

TOTAL

%

Doctores

57

1

58

88

No doctores

3

5

8

12

TOTAL

60

6

66

100

Distribución por áreas de conocimiento
Matemática Aplicada

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

CU

TC

33-33-33

7

3

SÍ

CU

TC

33-33-33

6

2

SÍ

TU

TC

33-33-33

4

1

SÍ

CD

TC

33-33-33

2

1

SÍ

CD

TC

33-33-33

1

SÍ

Ay. Doct

TC

33-33-33

1

SÍ

Ayudante

TC

33-33-33

1

SÍ

Asociado

TP, 4+4h

33-33-33

3

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

CU

TC

33-33-33

7

2

SÍ

Ay. Doctor

TC

33-33-33

2

-

Doctor

Categoría

Dedicación

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

Física Aplicada
%

trienios

101

Sexenios

Experiencia
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Estadística e Investigación Operativa

Vicerrectorado de Docencia

dedicación
mecelectricelectrónica

docentes

investig.

SÍ

CU

TC

33-33-33

7

3

SÍ

TU

TC

33-33-33

11

1

SÍ

TU

TC

33-33-33

5

2

trienios
docentes

Sexenios
investig.

profesional
no académica

Química

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

TU

TC

30-30-30

5

2

SÍ

TU

TC

30-30-30

5

2

Experiencia
profesional
no académica

Ingeniería Química

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

TU

TC

33-33-33

6

2

SÍ

CEU

TC

33-33-33

6

2

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica
5 meses en Carcesa y
Entrecanales

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

CU

TC

25-25-25

4

1

2 años técnico nivel VII
banca privada

SÍ

TU

TC

25-25-25

3

1

-

SÍ

CD

TC

25-25-25

2

1

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

NO

Ayudante

TC

25-25-25

1

-

Administrativofinanciero ECP
(asociación sin ánimo
de lucro)

NO

Asociado

TP, 6+6h

25-25-25

1

-

Empresario

Ingeniería de Sistemas y Automática

102

csv: 153764179983297913360193

Organización de Empresas

Vicerrectorado de Docencia

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónicamáster

SÍ

CU

TC

15-25-40-20

trienios
docentes

Sexenios
investig.

9

4

Experiencia
profesional
no académica

2 años Senior Research
Associate,
MIT/U,Cambridge
SÍ

TU

TC

15-25-40-20

4

1

4 años Ingeniero
Proyectos (empresas
ascensores)
2,5 años en centro de
investigación CEIT.

SÍ

CD

TC

15-25-40-20

3

1

1 año en Institut
Physique Biologique
3 meses en Shell.

SÍ

CD

TC

15-25-40-20

2

-

SÍ

AyD

TC

15-25-40-20

2

-

SÍ

AyD

TC

15-25-40-20

1

-

NO

AyND

TC

15-25-40-20

2

-

NO

Asociado

TP, 6+6 h

15-25-40-20

2

-

3 meses becario
prácticas empresa
“Canarias Telecom”

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

CU

TC

20-45-25

7

2

Consultor

SÍ

TU

TC

20-45-25

4

1

-

SÍ

TU

TC

20-45-25

2

1

-

SÍ

TU

TC

20-45-25

3

1

-

SÍ

CD

TC

20-45-25

1

0

-

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

Tecnología Electrónica

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

103

trienios
docentes
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Ingeniería Eléctrica

Vicerrectorado de Docencia

SÍ

CU

TC

11-12-77

6

2

3 años I+D Armada
(CIDA)

SÍ

CD

TC

11-12-77

2

1

-

SI

Asociado

TC

11-12-77

3

-

1 año en Alcatel-Stuttgart

Expresión Gráfica en la Ingeniería

Doctor

Categoría

dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

CU

TC

50-25-25

7

SÍ

Asociado

TC

50-25-25

2

trienios
docentes

Sexenios
investig.
3

Experiencia
profesional
no académica

3 meses adjunto a jefe
de producción

Ciencia de los Materiales

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

TU

TC

50-25-25

4

2

SÍ

CD

TC

50-25-25

1

-

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

Doctor

Categoría

Dedicación

% dedicación
mec-electricelectrónica/Master

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

SÍ

CU

TC

40-25-25

10

4

3 años
administrativo
2 años enseñanza
secundaria

SÍ

TU

TC

40-25-25

6

2

2 años enseñanza
secundaria

SI

TU

TC

40-25-25

1

1

SI

CD

TC

40-25-25

8

3

SI

CD

TC

40-25-25

-

-

Área: Máquinas y Motores Térmicos

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

CU

TC

40-20-20 *

104

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

7

2

-
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Mecánica de Fluidos

Vicerrectorado de Docencia

SÍ

TU

TC

40-20-20 *

4

2

4 meses Especialista
“C” equipos
ferroviarios. Ministerio
Transporte Cuba.

SÍ

TU

TC

40-20-20 *

3

2

½ año consultoría
Ingeniería

SÍ

TU

TC

40-20-20 *

2

1

4 meses prácticas
petroquímica

SÍ

PAyD

TC

40-20-20 *

1

0

NO

Asociado

TP, 4+4

40-20-20*

1

0

1 año responsable
Prevención y Medio
Ambiente en empresa
½ año ayudante
producción

Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

TU

TC

35-25-25

5

2

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica
3 años en ingeniería
SINEX

SÍ

Ayud Doc

TC

35-25-25

2

-

SÍ

Ayud Doc

TC

35-25-25

2

-

NO

Ayudante

TC

35-25-25

1

-

1 año becario proyecto

Experiencia
profesional
no académica

Ingeniería Mecánica

Categoría

Dedicación

SÍ

CU

TC

50-25-25

7

3

SÍ

TU

TC

50-25-25

3

2

SÍ

CD

TC

50-25-25

2

-

SÍ

Ay-ND

TC

50-25-25

1

-

trienios
docentes

Sexenios
investig.

1 año Ingeniero SICE

Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

TU

TC

50-25-25

105

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

5

1

½ año autónomo
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Doctor

%
dedicación
mecelectricelectrónica

Vicerrectorado de Docencia

NO

Asociado

TP, 4+4 h

50-25-25

1

-

5 años Ingeniero
producción

NO

Asociado

TP, 3+3 h

50-25-25

1

-

12 años Profesor de
enseñanza media

Proyectos de Ingeniería

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
mecelectricelectrónica

SÍ

TU

TC

30-30-30

3

2

Investigador Instituto de
Investigación Tecnológica

SÍ

Ayudante

TC

30-30-30

1

-

Director Proyectos en
Ingenierías y Consultorías

NO

Asociado

TP, 3+3h

30-30-30

1

-

Ingeniero Ayuntamiento
Ciudad Real

NO

Asociado

TP, 3+3h

30-30-30

1

-

Empresario

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo

Resumen personal académico
Dedicación
Dedicación
Tiempo Total
Tiempo Parcial

TOTAL

%

Doctores

17

0

17

50

No doctores

17

0

17

50

TOTAL

34

0

34

100

Distribución por áreas de conocimiento
Matemática Aplicada

Categoría

Dedicación

SÍ

TEU

TC

50 – 50

8

NO

TEU

TC

50 – 50

8

NO

TEU

TC

50 – 50

7

NO

TEU

TC

50 – 50

7

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

Didáctica de las Matemáticas
Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación

106

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
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Doctor

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

Vicerrectorado de Docencia

Electricidad
Electrónica
I.
NO

TEU

TC

50 – 50

no académica

11

Física Aplicada

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

NO

TEU

TC

57 – 43

8

NO

TEU

TC

57 – 43

8

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

2

10 meses de Químico
en la Dirección General
de
Investigación,
Extensión
y
Capacitación
Agraria
de
la
Junta
de
Extremadura

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

Química Analítica

Doctor

SÍ

Categoría

CEU

Dedicación

TC

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

50 – 50

trienios
docentes

7

Química Inorgánica

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

SÍ

TU

TC

50 – 50

trienios
docentes
7

Química Física

Categoría

Dedicación

SÍ

TU

TC

50 – 50

trienios
docentes
10

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

Ingeniería de Sistemas y Automática

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.
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trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica
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Doctor

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

Vicerrectorado de Docencia

SÍ

TU

TC

38 – 62

4

SÍ

AyD

TC

38 – 62

2

1

Tres años en empresas
privadas

Ingeniería Eléctrica

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

SÍ

TU

TC

83 – 17

3

SÍ

TU

TC

83 – 17

8

Quince años en empresas
privadas

NO

TEU

TC

83 – 17

8

Siete años en empresa
privada

NO

TEU

TC

83 – 17

7

NO

TEU

TC

83 – 17

6

NO

TEU

TC

83 – 17

6

SÍ

AyD

TC

83 – 17

1

trienios
docentes

Sexenios
investig.
2

Experiencia profesional
no académica

Diez años de
libre profesional

ejercicio

Tecnología Electrónica

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

SÍ

CD

TC

16 - 84

2

SÍ

TEU

TC

16 - 84

8

SÍ

TEU

TC

16 - 84

5

NO

TEU

TC

16 - 84

8

NO

TEU

TC

16 - 84

8

NO

TEU

TC

16 - 84

7

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

Doctor

NO

Categoría

TEU

dedicación

TC

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.
65 - 35

trienios
docentes

8

108

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica
Un año en empresa de
instalaciones de
automatización
eléctrica.
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Vicerrectorado de Docencia

NO

TEU

TC

65 - 35

7

NO

TEU

TC

65 - 35

7

Ciencia de los Materiales

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

SÍ

CD

TC

50 - 50

trienios
docentes
2

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

Máquinas y Motores Térmicos

Doctor

SI

Categoría

AyD

Dedicación

TC

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

75 - 25

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica
Un año y medio de Jefe
se Sección Técnica en
Delegación de Industria
de Albacete.

2

Tres años de investigador
contratado en el Área de
la E.T.S.I. Industriales de
Ciudad Real

Ingeniería Mecánica

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

NO

ASOC.

TC

50 - 50

trienios
docentes
3

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica
Siete años en ITV

Arquitectura y Tecnología de Computadores

Categoría

Dedicación

SÍ

TU

TC

22 - 78

trienios
docentes

Sexenios
investig.

3

1

Experiencia
profesional
no académica

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.
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trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica
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Doctor

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

Vicerrectorado de Docencia

SÍ

AyD

TC

22 - 78

Seis años entre las
empresas SOLUZIONA
e INDRA, en el Centro
Mixto I+D UCLMINDRA realizando
tareas de ingeniero
software, analista
programador y jefe de
proyecto.

1

Economía Financiara y Contabilidad

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
Electricidad
Electrónica
I.

NO

TEU

TC

50 - 50

trienios
docentes
8

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

Escuela Universitaria Politécnica de Almadén

Resumen personal académico
Dedicación
Dedicación
Tiempo Total
Tiempo Parcial

TOTAL

%

Doctores

19

2

21

39,63

No doctores

22

10

32

60,37

TOTAL

41

12

53

100

Distribución por áreas de conocimiento
Matemática Aplicada
Categoría

Dedicación

%
dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

SÍ

TEU

TC

25-25-25-25

6

SÍ

TU

TC

25-25-25

NO

Asociado

TP

25-25-25-25

0

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica
- Formación Profesional
durante 1 año

- Ingeniero del Centro
Nacional de
Experimentación de
Tecnologías de
Hidrógeno y Pilas de
Combustible.
- ExGerente de Planta
de Cogeneración con
tratamiento de Purines.
- ExJefe de Turno de la
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Doctor

Vicerrectorado de Docencia

Central Térmica de
Cercs (Barcelona).

Física Aplicada
Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

SÍ

TEU

TC

27-27-29-27

3

NO

TEU

TC

17,5-17,532,5-32,5

4

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica
Miembro Investigador
Grupo Teledetección y
S.I.G.-IDR desde el año
1999.
Estancia de Investigación
en Universidad Louis
Pasteur, Estrasburgo,
Junio-Septiembre 2005

Química Orgánica
Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

Sexenios
investig.

SÍ

CEU

TC

44-21-9-26

7

1

Experiencia
profesional
no académica

Química-Física
Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

Sexenios
investig.

SÍ

TU

TC

28-28-35-9

5

1

Experiencia
profesional
no académica
Estancia en el CSIC
(3 meses)

Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

SÍ

TEU

TC

40-40-10-10

6

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica

6

2

Ingeniería Química
Doctor

Categoría

Dedicación

SÍ

TU

TC

%
dedicación
M-E-TM-En
10-10-0-80
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Química Analítica

Vicerrectorado de Docencia

SÍ

TU

TC

16,5-16,5-067

2

1

SÍ

TU

TC

20-15-0-65

7

3

SÍ

Contratado
Doctor

TC

7-7-0-86

2

NO

TEU

TC

0-0-0-100

6

Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y
Medioambiente de la
Junta de Extremadura.
Medio año en empresa
colombiana de petróleo
ECOPETROL

Organización de Empresas
Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

NO

TEU

TC

25-25-25-25

7

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

Ingeniería Eléctrica
% dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

Doctor

Categoría

Dedicación

NO

TEU

TC

0-66-0-44

7

NO

TEU

TC

17-83-0-0

4

NO

TEU

TC

22-0-20-58

9

NO

TEU

TP

10-90-0-0

6

SI

Asociado

TC

0-100-0-0

2

NO

Ayudante

TC

0-100-0-0

0

NO

Asociado

TP

7-93-0-0

0

NO

Asociado

TP

0-71-0-29

0

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

Dos años en empresas de
construcción
Veintiocho años en empresa
minera

Doctor

Categoría

dedicación

%
dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica
-Ingeniero de Minas de
Almadén (5años)

SÍ

CEU

TC

0-0-50-50

10

-Presidente de Minas de
Almadén (2 años)
-Vicepresidente
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Vicerrectorado de Docencia

AITEMIN(4años)
-Vicepresidente AIMCM
-Delegado Provincial de
Industria (1año)
-Director
Industria
(5años)

Gral.
De
y
Energía

-Viceconsejero
Industria (4años)

NO

TEU

TC

0-0-50-50

8

NO

TEU

TC

54-36-5-5

6

NO

TEU

TC

100-0-0-0

de

1 Año en empresa
minera

Empresas
Perforación
Voladuras.

7

de
y

Empresa de Exploración
Petrolífera
NO

TEU

TC

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
Doctor

Categoría

Dedicación

% dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

Sexenios
investig.

SÍ

CEU

TC

73-17-0-0

3

3

Experiencia profesional
no académica
1988-1991 Instituto de
Ciencia de Materiales de
Madrid (CSIC)
1994-1995 Instituto de
Ciencia de Materiales de
Madrid (CSIC)
1996-1997 División de
Investigación de IBM Zurich
(Suiza)

Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Categoría

Dedicación

% dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

SÍ

TEU

TC

57-14-14,514,5

4

NO

TEU

TC

100-0-0-0

5

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

1 año en empresa de la
construcción

Ingeniería Mecánica
Doctor

Categoría

Dedicación

%

trienios
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Sexenios

Experiencia
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Doctor

Vicerrectorado de Docencia

dedicación
M-E-TM-En
NO

TEU

docentes

45,4632,72-10,910,9

TC

investig.

profesional
no académica
Varias
empresas
de
servicios entre 1985 a
1990

6

14 meses
laboratorio

SÍ

técnico

de

3 años profesor de
formación
profesional
mecánica

Contratado
Doctor

TC

3

100-0-0-0

1

Colaboraciones
con
Signe, Elwe, Ford, grupo
Alcion, SGS
5 años como asesor
técnico y redactor de la
Editorial EDEBE

Ingeniería de los Procesos de Fabricación
Doctor

Categoría

Dedicación

%
dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

NO

TEU

TC

50-25-025

8

Sexenios
investig.

Experiencia
profesional
no académica
5 años en empresas
privadas del metal.
Ingeniero de diseño en
CIATESA en 2005

NO

Ayudante

TC

50-25-0-25

Becario
JCCM
con
cargo a proyecto de
investigación
20062008

0

Máquinas y Motores Térmicos
Categoría

Dedicación

%
dedicación
M-E-TM-En

trienios
docentes

NO

TEU

TC

33,3-16,7-050

9

NO

TEU

TC

53,3-26,710-10

6

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

Lenguajes y Sistemas Informáticos
Doctor

Categoría

Dedicación

SÍ

TU

TC

%
dedicación
M-E-TM-En
0-69-31-0
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trienios
docentes
2

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica
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Doctor

Vicerrectorado de Docencia

NO

Asociado

TP

56-0-0-44

0

Filología Moderna
Doctor

Categoría

Dedicación

NO

Asociado

TC

%
dedicación
M-E-TM-En
25-25-25-25

trienios
docentes

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica

5

Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría
%
dedicación
M-E-TM-En

Doctor

Categoría

Dedicación

NO

Asociado

TP

30-30-20-20

NO

TEU

TC

0-0-67-33

trienios
docentes

5

Sexenios
investig.

Experiencia profesional
no académica
Diecisiete años de
experiencias en Empresas
Mineras e Instituto Geológico
y Minero de España.
4 años en empresa
constructora

Nota.- Simbología % de dedicación:
M: Grado en Ingeniería Mecánico.
E: Grado en Ingeniería Eléctrica.
TM: Grado en Ingeniería en Tecnología Minera.
En: Grado en Ingeniería en Energía

Justificación de que se dispone de profesorado para tutoría de prácticas externas
Como se refleja en la información indicada, los Centros implicados en la titulación disponen de profesorado
con experiencia profesional dentro de su plantilla docente a dedicación completa. Además, más de la mitad
del profesorado ha estado implicado en tutorías de proyectos fin de carrera. Por todo ello, consideramos
que los centros disponen de una plantilla con capacidades más que aptas para compaginar su día a día
investigador y docente con la tarea de tutorizar prácticas en empresa así como para dirigir proyectos fin de
grado en empresa como prolongación de dichas prácticas.

Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete
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6.1.2 Otros recursos humanos disponibles

La Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete cuenta también con personal que no forma parte de la
plantilla del PDI pero que en algunos casos, según su tipo de beca o contrato, podría apoyar en las tareas
docentes. Este personal se recoge en la tabla siguiente.
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Vicerrectorado de Docencia

Otros recursos humanos
Vinculación con
la UCLM
Ramón y Cajal
Juan de la Cierva
Becario Ministerio
AA.EE
Becario JCCM
Contratado
Proyecto
Contratado
Proyecto
Contratado
Proyecto

Dedicación
docente

Formación

Área de conocimiento

33% a cada
grado
No

Doctor en Ciencias
Químicas
Doctor en Física Aplicada

No

Doctor en Informática

No

Ingeniero en Informática

No

Ingeniero en Informática

No

Ingeniero en Informática

Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica
Física Aplicada
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Lenguajes y Sistemas
Informáticos

No

Contratado
Proyecto

33% a cada
grado

Contratado
Proyecto

No

Becario UCLM

No

Contratado
Proyecto

No

Contratado
Proyecto

No

Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas
Diploma de Estudios
Avanzados en QuímicaFísica
Ingeniero de
Telecomunicación
Ingeniero Técnico
Industrial en Electrónica
Industrial
Ingeniero Técnico
Industrial en Electrónica
Industrial
Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas

Química-Física
Tecnología Electrónica
Tecnología Electrónica

Tecnología Electrónica
Tecnología Electrónica

Personal de laboratorio
Puesto

Vinculación con la UCLM

Dedicación

Personal de
laboratorio

Funcionario

Completa
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%
20%

Antigüedad
20 años
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El personal de administración y servicios destinado en la Escuela de Ingenieros Industriales de
Albacete se recoge en las siguientes tablas:

Vicerrectorado de Docencia

Personal de
laboratorio
Técnico de grado
medio
Técnico de
laboratorio
Técnico de
laboratorio
Técnico de
laboratorio
Técnico de
laboratorio
Técnico de
laboratorio
Técnico de
laboratorio
Técnico de
laboratorio

Funcionario

Completa

Funcionario

Completa

Funcionario

Completa

Funcionario

Completa

Funcionario

Completa

Funcionario

Completa

Funcionario

Completa

Funcionario

Completa

Interino

Completa

20%
60%
30%
30%
100%
100%
50%
50%
90%

7 años
20 años
20 años
20 años
18 años
18 años
12 años
10 años
9 años

Puesto
Administradora de la
agrupación
Ejecutivo de la agrupación
Ejecutivo de la agrupación
Gestor de departamento
Gestor de departamento
Secretaria de dirección
Apoyo a docencia
Apoyo a docencia

Vinculación con la UCLM

Dedicación

%

Antigüedad

Funcionario

Completa

50%

19 años

Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Funcionario
Interino
Interino

Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa

50%
50%
5%
95%
100%
50%
50%

18 años
12 años
17 años
12 años
12 años
7 años
3 años

Personal de servicios generales
Puesto

Vinculación con la UCLM

Dedicación

%

Antigüedad

Responsable del edificio
Técnico auxiliar de
Informática
Auxiliar de servicios
Auxiliar de servicios

Funcionario

Completa

50%

19 años

Funcionario

Completa

50%

12 años

Funcionario
Interino

Completa
Completa

50%
50%

21 años
7 años
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Personal administrativo

Vicerrectorado de Docencia

Auxiliar de servicios
Auxiliar de servicios
Auxiliar de servicios

Interino
Interino
Interino

Completa
Completa
Completa

50%
50%
50%

6 años
4 años
2 años

También se cuenta actualmente con 7 alumnos becados con cargo al Contrato-Programa del centro,
que colaboran entre 12 y 20 horas semanales en las tareas de apertura y mantenimiento de los diferentes
laboratorios docentes de la Escuela y en las labores de actualización de su página web.

En cuanto a la distribución por sexos, hay un 46% de mujeres y un 54% de hombres.

Con la matricula de alumnos y el número de profesores actual, el personal de administración y
servicios es suficiente para la implantación del plan de estudios que se propone.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real

Tipo vinculación % dedicación
con la universidad a titulación

Formación y experiencia
profesional

Ámbito de conocimiento

Administrador

20-20-20

Perito Mercantil
33 años gestión administrativa

Gestión administrativa de
centros universitarios

Ejecutiva Económica

40-30-30

Bachiller Superior
1 años gestión administrativa

Gestión administrativa de
centros universitarios

Gestor de Apoyo a la
docencia

40-30-30

Bachiller Superior
10 años experiencia en el puesto

Gestión apoyo a la docencia

Secretario de
Dirección

10-10-10

Bachiller Superior
12 años experiencia en el puesto

Personal apoyo a dirección

PAS/ Responsable
Edificio

20-20-20

Titulación Superior
19 años experiencia en el puesto

Personal apoyo a profesorado

Personal de apoyo

20-20-20

Bachiller Superior
19 años experiencia en el puesto

Personal apoyo a profesorado

Personal de apoyo

20-20-20

Titulación Superior
6 años experiencia en el puesto

Personal apoyo a profesorado

Personal de apoyo

20-20-20

Bachiller Superior
12 experiencia en el puesto

Personal apoyo a profesorado

Personal de apoyo

20-20-20

Titulación Superior
1 año experiencia en el puesto

Personal apoyo a profesorado

Personal de apoyo

20-20-20

Relaciones Laborales
12 años experiencia en el puesto

Personal apoyo a profesorado

Auxiliar de servicios

20-20-20

Ingeniero Técnico
19 años experiencia en el puesto

Personal de mantenimiento

Técnico informático
apoyo a la docencia

34-33-33

Ciclo Superior de Informática
10 años experiencia en el puesto

Apoyo a la docencia
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Gestión administrativa y apoyo a la docencia

Vicerrectorado de Docencia

Tipo vinculación
con la universidad

%
dedicación
Meceléctricoelectrón

Formación y experiencia
profesional

Ámbito de conocimiento

Becario FPU JCCM

33-33-33

Licenciado en Matemáticas y
diplomado en Estadística
(2 años de becario)

Estadística en Investigación
Operativa

Becario FPU

33-33-33

Licenciado en Matemáticas

Matemática Aplicada

Contratado
Investigación

33-33-33

Licenciado en Matemáticas

Matemática Aplicada

Contratado
Investigación

33-33-33

Doctor en Física

Matemática Aplicada

Ramón y Cajal

33-33-33

Doctor en Físico-Matemáticas

Matemática Aplicada

Becario JCCM

33-33-33

Licenciado en Físicas
1 año experiencia en Informática

Física Aplicada

Becario JCCM

33-33-33

Ingeniero Electrónico

Física Aplicada

Investigador
contratado proyecto

15-25-40

Doctor en Mecatrónica

Control automático de sistemas
mecánicos

Investigador
contratado proyecto

15-25-40

Doctor en Mecatrónica

Control automático de sistemas
mecánicos

Investigador
contratado proyecto

15-25-40

Doctor Electrónica y Automática

Electrónica industrial y control

Becario FPI Minist.

15-25-40

Diploma estudios avanzados

Mecatrónica

Becaria FPI JCCM

15-25-40

Diploma estudios avanzados

Control automático

Becaria FPI JCCM

15-25-40

Diploma estudios avanzados

Robótica y visión por
computador

Investigador
contratado proyecto

15-25-40

Diploma de estudios avanzados

Robótica

Becario FPI

15-25-40

Experiencia de un año

Mecatrónica

Becaria proyecto

15-25-40

Experiencia de 3 meses

Mecatrónica

Becaria proyecto

15-25-40

Experiencia de 3 meses

Automatización

Becario FPI

11-12-77

Licenciado Ciencias Químicas
1 año experiencia en industria

Biosensores

Becario FPI

11-12-77

Ingeniero Industrial

Microtecnología

Becario JJ. CC.

30-30-30

Ingeniero Industrial.
Empresas Soluziona y CYPE

Ingeniería eléctrica y de
sistemas

Contratado Ramón y
Cajal

33-33-33

Doctor en Cs. Físicas

Mecánica de Fluidos y Plasmas

Becario FPU MICINN

33-33-33

Ingeniero Industrial
3 meses consultoría ingeniería

Mecánica de Fluidos y Plasmas
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Becarios e investigadores
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Becario FPI

50-25-25

Ingeniero Industrial
2 años investigador en ETSII

Vibraciones Mecánicas

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo
%
Tipo vinculación
dedicación
con la universidad Electricicidad
Electrónica I.

Formación y experiencia
profesional

Ámbito de conocimiento

Ingeniería Eléctrica

Becario FPI JCCM

50 - 50

Diploma estudios avanzados

PAS Técnico de
laboratorios de
Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y
Automática

50 -50

Formación Profesional 2º Grado

PAS Técnico de
laboratorios de
Informática,
Química, Física,
Materiales y
Mecánica

50 -50

Formación Profesional 2º Grado

PAS de Gestión
Económica

50 - 50

Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas

PAS de Secretaría
del Centro

50 -50

Bachiller

PAS de Apoyo a la
Docencia

50 - 50

Licenciada en Derecho

Tipo de vinculación
con la universidad

Formación y experiencia profesional

Adecuación a los
ámbitos de
conocimiento

Becario FPI

Licenciado en Ciencias Geológicas, y Máster en
Contaminación de suelos (UCM) y en Hidrología general y
aplicada (CEDEX)

Prospección e
Investigación Minera

Licenciada en Ciencias Químicas. Profesora asociada de
Contratado Proyecto Química analítica y tecnología de alimentos (UCLM-EUPA, 6
LIFE-ENV
meses, y de Química orgánica, inorgánica y bioquímica
(UCLM-EUPA, 1 año)

Prospección e
Investigación Minera

Contratado Proyecto Licenciado en Ciencias Biológicas. Técnico de Laboratorio en
LIFE-ENV
el Laboratorio de Química de la EUPA-UCLM (2 años).

Prospección e
Investigación Minera

Becario AECIDMinisterio Asuntos
Exteriores

Ingeniero mecánico. Doctorando en Ingeniería mecánica.
Estancias de investigación en Lyon (Francia)
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Escuela Universitaria Politécnica de Almadén
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Contratado Proyecto
JCCM

Ingeniero industrial. Profesor conferenciante

Contratado Proyecto
FESOFORD

Estudiante de Ingeniería Técnica Industrial-MecánicaTécnico superior en automoción

Becario JCCM

Licenciado Ciencias Físicas

Ciencia de los
Materiales

Becario JCCM

Licenciado Ciencias Físicas

Ciencia de los
Materiales

Becario JCCM

Doctor Ciencias Físicas

Ciencia de los
Materiales

Graduado Escolar

Ciencia de los
Materiales

Contratado 5ª-O,
Proyecto I+D

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica

PAS
FUNCIONARIO
Administrador
Secretaria de
Dirección
Responsable de
Edificio
Auxiliar de
Servicio
Responsable de
Biblioteca
Técnico
Laboratorio
Mecánica Aplicada
Técnico
Laboratorio
Ingeniería
Geológica y
Minera
Técnico
Laboratorio
Ingeniería
Eléctrica.
Ejecutivo Unidad
de Gestión de
Alumnos
PAS
FUNCIONARIO
INTERINO
Personal de
Apoyo
Gestor Unidad de

GRUPO

NIVEL

Nº PLAZAS

C1
C2

22
18

1
1

ANTIGÜEDAD
EN LA EUPA
1978
1999

E

16

1

1985

E

13

1

2000

C1

22

1

1999

C2

18

1

2002

C1

18

1

1998

C1

18

1

1993

C2

18

1

1997

C2

16

1

2001

C2

16

1

1999
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Asimismo se cuenta con la ayuda del personal de administración y servicios de los departamentos y el
propio centro. El personal de apoyo de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén esta conformado
por:
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Gestión de
Alumnos
Gestor
Departamento de
Ingeniería
Geológica y
Minera
Técnico
Laboratorio
Campus
Auxiliar de
Servicio.
Auxiliar de
Servicio.

C2

18

1

2002

C2

18

1

2006

E

13

1

2002

E

13

1

2005

6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios.

Los datos e información proporcionada en la sección precedente aseguran la adecuación del profesorado y
personal de apoyo para el correcto desarrollo del plan de estudios propuesto. Es el personal que
actualmente existe en el Centro para las titulaciones que se imparten.

No obstante, la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete, de acuerdo con el Vicerrectorado de
Profesorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, va a aumentar desde el curso 2010/11, el personal
docente de las siguientes áreas de conocimiento:

Ingeniería Química
% dedicación
Doctor

SÍ

Categoría

Ayud.D

Dedicación

TC

mec-electricelectrónica

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

docentes

investig.

no académica

trienios

Sexenios

Experiencia profesional

docentes

investig.

no académica

50-17-33

% dedicación
Doctor

Categoría

Dedicación

mec-electricelectrónica

-

Asociado

TP, 6+6h

50-17-33

-

Asociado

TP, 6+6h

50-17-33
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Máquinas y Motores Térmicos (Fluidos)

Vicerrectorado de Docencia

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.
Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete.
La Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete se encuentra ubicada en el edificio Infante D.
Juan Manuel, que presenta una superficie total de 15.144 m 2. El edificio cumple con la normativa de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha (1/1994). En él se ubica también en la
actualidad la Escuela Superior de Ingeniería Informática. El edificio está estructurado en tres plantas:
Ø

Sótano: está dividido en dos zonas, una de acceso público y otra de acceso restringido. En la
zona de acceso público se encuentra una cafetería y una sala de lectura. También existe una
zona de aseos adaptada para personas minusválidas. La zona de acceso restringido se utiliza,
principalmente, como almacén de equipos que han sido dados de baja.

Ø

Planta baja: destinada, básicamente, a aulas, laboratorios y despachos. En cada hemiciclo
destinado a despachos existe una zona de aseos, además de otras, adaptadas también para el
uso de personas minusválidas, situadas en el pasillo central.

Ø

Planta primera: destinada también, al igual que la anterior, básicamente a aulas, laboratorios y
despachos. En esta planta existe también una zona de aseos en cada hemiciclo de despachos,
además de otras, también adaptadas a personas minusválidas, situadas en el pasillo central.

El acceso al edificio se realiza a través de la entrada situada en la fachada principal de éste. En esta
zona existe una rampa que garantiza la accesibilidad a personas discapacitadas, según lo dispuesto en
la Ley 51/2003 de 2 de Diciembre. Al edificio se puede también acceder, mediante tarjeta de banda
magnética, a través de otras dos puertas laterales.
Existen dos ascensores, uno situado a la entrada del edificio que comunica la planta baja y la
planta primera, y otro al final del pasillo central que comunica las tres plantas. De esta manera se
garantiza la movilidad entre plantas para personas discapacitadas, así como el traslado de objetos
pesados.
En cada uno de los dos laterales del edificio existen salidas de emergencia con apertura antipánico.
Del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y seguridad se encarga el
Servicio de Prevención de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Es de destacar que todo el edificio es espacio WI-FI, por lo que, desde cualquier zona de éste
es posible, mediante ordenadores de sobremesa o portátiles, la conexión hacia el exterior.
Los recursos materiales con los que cuenta actualmente el centro son los detallados a continuación.

Los despachos destinados a profesorado se encuentran ubicados, en su mayor parte, en 8
hemiciclos (cuatro por planta), cada uno de ellos formado por 12 despachos individuales, un despacho
doble y dos seminarios con capacidad para 2-3 profesores. En la actualidad, los profesores adscritos a
la Escuela de Ingenieros Industriales ocupan un total de 52 despachos.
Los despachos individuales disponen, además del oportuno mobiliario, de un ordenador, que en
unos casos es de sobremesa (junto a un monitor TFT 17”) y en otros portátil. Indicar al respecto que,
desde Diciembre de 2008, se está procediendo a la renovación de todos los ordenadores de despacho,
sustituyendo los existentes por un equipo portátil (Dell D630 Intel Core 2 Duo CPU T7250 2,0GHz
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Despachos para profesorado.
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3,56GB RAM y 120GB HDD, o bien Dell Latitude E6400 Intel Core 2 Duo CPU P8400 2,26GHz 3,45GB
RAM y 120GB HDD). A Comienzos del curso 2009-2010 todos los despachos tendrán ya renovado dicho
equipo. Por último, indicar que todos los despachos están dotados de aire acondicionado.
Aulas.
El centro cuenta con la siguientes aulas, clasificadas según su capacidad:
Ø

2 aulas con capacidad para 250 personas cada una de ellas.

Ø

4 aulas con capacidad para 156 personas cada una de ellas.

Ø

8 aulas con capacidad para 120 personas cada una de ellas, que disponen de aire
acondicionado.

Ø

1 aula con capacidad para 56 personas, con aire acondicionado.

Ø

4 aulas con capacidad para 54 personas cada una de ellas.

Todas ellas disponen de calefacción y están dotadas de pupitres con asientos fijos, pizarra de tiza,
pantalla de proyección desplegable, equipo videoproyector fijado en techo, equipo retroproyector
desplazable y, en la mesa del profesor, un ordenador (Dell Optiplex 755 Core 2 Duo 2,33GHz)
renovado en el año 2008, así como un conmutador que permite conectar al videoproyector la salida
VGA del ordenador de sobremesa o el portátil del profesor. En la misma mesa se encuentra también
una conexión cableada a Internet disponible para el ordenador fijo o portátil.
Ø

1 aula con capacidad para 20-25 alumnos, acondicionada para dinámica de grupos, que
dispone de 5 mesas con capacidad para 4-5 alumnos cada una de ellas, además de 4 puestos
de ordenador con conexión a red, y una impresora HP Laserjet P3005dn.

Ø

1 aula de dibujo formada por 90 tableros individuales. Dispone de aire acondicionado, de un
equipo videoproyector y pantalla de proyección, así como de un ordenador en mesa del
profesor.

Estas dos aulas disponen también de conexión a Internet.
Laboratorios y talleres.
Laboratorio de Física. Está dividido en cuatro zonas:
2 laboratorios de Física General.
Cada uno de ellos compuesto por 12 puestos de trabajo que permite realizar
prácticas a 24 alumnos simultáneamente. La dotación mínima abarca fuente de
alimentación, osciloscopio, generador de funciones y multímetro. Cuentan además,
entre otro equipamiento, con dos carriles de aire completos, péndulos de torsión,
máquinas de Atwood y péndulos de Pohl con adquisición de datos, condensadores de
placas planas paralelas, teslámetros y bobinas de Hemmholtz.
1 laboratorio de Óptica .
Posee, según la práctica, entre 2 y 4 puestos de trabajo. Consta de dos carriles
ópticos, con todo su equipamiento para su correcto funcionamiento, dos lásers de
HeNe de 5mW, además de generadores de señales, transductores y varios juegos de
lentes y diafragmas.
1 sala de ordenadores.
Está dotada con 14 puestos (Pentium IV 3GHz, 480MB RAM) con monitor de 17”,
todos ellos conectados a red. Permite impartir prácticas mediante simulación por
ordenador, para lo cual, además de aplicaciones básicas de ofimática, dispone del
software tal como Matemática 5.2, Kaleidagraft y Mathcad 2000 profesional. Esta sala
cuenta con videoproyector, retroproyector y pantalla de proyección.
o

Laboratorios de Química.
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Laboratorio destinado a prácticas de alumnos.
Ubicado en el edificio Benjamín Palencia, presenta 12 puestos de trabajo (dos
alumnos por puesto) con una dotación mínima formada por fuente de alimentación,
polímetro digital, balanza electrónica y agitador magnético con placa calefactora.
Dispone de 6 ordenadores, uno por cada dos puestos. Cuenta, entre otro
equipamiento, con dos baños termostatizados, dos espectrofotómetros, dos
centrífugas, un agitatubos, un purificador de agua y un destilador de agua.
Laboratorio destinado a investigación.
Es un laboratorio dedicado a tareas de investigación del profesorado de la EIIAB
perteneciente al departamento de Química Física. Entre su equipamiento cabe
destacar: dos espectrofotómetros con accesorios, un detector de UV-VIS variable
190-600nm, un fluorímetro, centrífugas, una balanza analítica Gram SV-160M y un
HPLC formado por inyector termostatizado, sistema de bombeo cuaternario,
potenciostato, termomixer y CPU Intel Core Duo 2 y monitor TFT de 20”.
o

Aula de Oficina Técnica.
Se trata de un aula informática constituida por 35 puestos de trabajo individuales, cada
uno de ellos con un ordenador CPU Pentium IV y monitor TFT 17”. Cabe destacar como
software más relevante el conjunto de diseño Inventor 2009, y Arquímedes, para cálculo de
mediciones y presupuestos. Dispone de aire acondicionado y de equipo de videoproyección
con pantalla.

o

Laboratorio de Matemáticas.
Aula de informática donde se realizan las prácticas de las asignaturas pertenecientes al
departamento de Matemática Aplicada. Está compuesto por 25 ordenadores Dell Optiplex 745
(Intel Pentium D CPU 3,00GHz 1GB RAM) con monitor TFT Dell E177FP que cuentan, además
de las aplicaciones ofimáticas básicas, de software matemático como Derive, Matlab,
Mathematica y SPSS. Dispone también de cañón proyector y pantalla extensible sobre
pizarra.

o

Laboratorio de idiomas.
Está constituido por 10 puestos de trabajo individuales controlados por una consola con
un hub de 24 puertos sita en la mesa del profesor. Dispone también de un cañón de
proyección fijado en techo con pantalla extensible sobre la pizarra.

o

Laboratorios de Sistemas Informáticos.
En ellos se realizan las prácticas de las asignaturas impartidas por el departamento de
Sistemas Informáticos. Este departamento dispone en el edificio de 7 laboratorios de
software y 3 de hardware con la siguiente dotación:
Software 1. 20 CPUs (Intel Core 2 Duo 2GHz, 1Gb de RAM) y monitor TFT 17”.
Renovados en Diciembre de 2007.
Software 2. 21 CPUs (Intel Core 2 Quad 2.5GHz, 4Gb de RAM) y monitor LCD 22”.
Renovados en Noviembre de 2008.

Software 4. 25 CPUs (Intel Pentium D 3GHz, 1Gb de RAM) y monitor TFT 17”.
Renovados en 2007.
Software 5. 41 CPUs (Intel P-IV Dual Core 2.8GHz, 1Gb de RAM) y monitor TFT 17”.
Renovados en 2006.
Software 6. 25 CPUs (Intel P-IV Dual Core 2.8GHz, 1Gb de RAM) y monitor TFT 17”.
Renovados en 2007.
Software 7. 25 CPUs (Intel P-IV 3GHz, 1Gb de RAM) y monitor TFT 17”. Renovados
en 2006.
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Software 3. 25 CPUs (Intel P-IV Dual Core 2.8GHz, 1Gb de RAM) y monitor TFT 17”.
Renovados en 2007.
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Hardware 1. 30 CPUs (Intel Pentium D 3GHz, 1Gb de RAM) y monitor TFT 17”.
Renovados en 2007.
Hardware 2.21 CPUs (DT Core 2 Duo 2GHz, 1Gb de RAM) y monitor TFT 17”.
Renovados en Diciembre de 2007.
Hardware 3. 21 CPUs (MT Core2 Duo 2GHz, 1Gb de RAM) y monitor TFT 17”.
Renovados en Diciembre de 2007.
Entre el material utilizado para la realización de las prácticas cabe destacar: Visual C++,
simulador de máquina Von Neuman, Turbo C, Microsoft Visual Studio .NET 2008 para
programación en C++, robot Pioneer DX, así como un brazo mecánico y una pinza para el
robot, y simuladores para robot móvil (librerías ARIA, Mapper 3 Basic y Mobile SIM ), Visual
Studio 2005, simulador del micro 8085, analizador lógico, Labview, 6 puntos de acceso
Linksys WAP2000-G5, así como bancos de entrenamiento y placas de extensión Alecop.
o

Laboratorio de Electrónica Digital I.
Está compuesto por dos bancadas laterales y una doble central con 16 puestos de trabajo
en total, con una disposición de 2 alumnos por puesto, cada uno constituido por un
entrenador digital SIDAC con placa protoboard para montaje de circuitos, una sonda lógica,
un multímetro digital y un ordenador Dell (CPU Intel Core 2 Duo 2.33GHz) y monitor TFT de
17”. Dispone además de dos puestos con grabador/programador universal, así como de
retroproyector, un cañón videoproyector en cajón desplazable y pantalla de proyección
desplegable sobre pizarra.
Cada PC tiene instalado, al igual que todos los ordenadores de los laboratorios de
Tecnología Electrónica, el siguiente software: Scilab 3.0, FilterPro y FilterFree, Electronic
Workbench 5.12, PIC Programmer, MPLAB v.8, Microwin v.3.2 Step 7, Octave 2.1.3.,
MicroSim Eval 7.1., OrCAD 16.2 (PCB Designer con PSpice AD, Capture, PSpice Advanced,
OrCAD Signal Explorer), SWCAD III, ensamblador para μC PIC, un compilador C18 para
Microchip e ISE Web Pack, para simulación y síntesis de FPGAs.
Indicar asimismo que todos los puestos de los laboratorios de Tecnología Electrónica
tienen acceso a Internet mediante 4 switches de 24 puestos cada uno.

o

Laboratorio de Electrónica Analógica.
Está compuesto por una doble mesa central, preparada para realizar montajes de
circuitos, y dos bancadas laterales, en donde existen un total de 9 CPUs, para realizar
trabajos de simulación. Cuenta, por tanto, con 9 puestos de trabajo dobles divididos en una
zona de montaje y otra de simulación, cada uno de ellos con una disposición de 2 alumnos
por puesto. Dispone de pantalla para proyección y
cañón videoproyector en mesa
desplazable.

o

Laboratorio de Electrónica Digital II.
En él se realizan en la actualidad prácticas de laboratorio relacionadas con electrónica
digital microprogramada, instrumentación electrónica y electrónica analógica integrada.
Está compuesto por una doble mesa central, preparada para realizar montajes de
circuitos, y dos bancadas laterales con 10 CPUs en total (AMD Athlon 1.8GHz), para realizar
trabajos de simulación y/o programación. Existen, por tanto, hasta 10 puestos de trabajo en
total, con una disposición de 2 alumnos por puesto, dividido cada uno de ellos en una parte
de montaje y otra de simulación/programación. El software es el indicado en el lab. de
Electrónica Digital I.
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Cada puesto de trabajo está conformado con la siguiente configuración estándar en la
zona de montaje: dos multímetros digitales, un generador de funciones Promax GF232, una
fuente de alimentación con salida de 5V/±15V y ajustable (0-30V) Promax FAC 363-B, un
osciloscopio digital Tektronix TDS1002 de 60MHz y 1GS/s. En las bancadas preparadas para
simulación se encuentran 9 CPUs (Pentium IV 2.8GHz y 1GB RAM) y monitor 17”, conectadas
a Internet, con el mismo software que el indicado en el laboratorio de Electrónica Digital I.
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Para las prácticas de electrónica analógica y de instrumentación, cada puesto de trabajo
está preparado con una configuración estándar conformada por: dos multímetros digitales,
un generador de funciones Promax GF232, una fuente de alimentación Promax FAC 363-B, un
osciloscopio Tektronix TDS 1002 de 60MHz y 1Gs/s y un generador de funciones arbitrarias
de 25MHz Tektronix AFG3021 (compartido por cada dos puestos). Existe también, como
material específico para prácticas de instrumentación, módulos didácticos Alecop: de
captadores de temperatura MT 542, de hidrostática NBP 547 , para procesado de nivel y
caudal MD 544 , y para medición de velocidad de giro de un eje MV 541. Existen, además,
diferentes tipos de sensores, circuitos integrados y componentes pasivos. Para las prácticas
de electrónica digital microprogramada existen 7 μPIC Trainer, 5 μPIC School y 6
entrenadores de FPGAs, todos ellos con sus correspondientes accesorios.
o

Laboratorio de Electrónica Industrial.
Destinado a la realización de prácticas relacionadas con electrónica de potencia y como
espacio para que los alumnos puedan desarrollar sus proyectos fin de carrera. Presenta un
distribución en dos bancadas laterales, con capacidad para 8 alumnos cada una de ellas, más
una distribución de mesas centrales con capacidad para 10 alumnos. Está dotado de aire
acondicionado y dispone de cañón y pantalla de proyección. Además del equipamiento básico
(fuentes de alimentación, multímetros, osciloscopios…), cabe también destacar:
§

Equipamiento específico para prácticas con motores: dos variadores de velocidad, un
arrancador electrónico, una bancada para ensayos de motores, un freno de polvo
magnético y su unidad de control, así como motores eléctricos de diferente potencia.

§

Equipamiento específico para prácticas de electrónica de potencia: 5 módulos
didácticos de potencia Alecop (3 de tiristores y 2 de varistores), un transformador de
separación trifásico, un entrenador de amplificación EP-834 y un sistema de
adquisición de datos SAD-540.

§

Otro equipamiento: 4 PIC School para realización de proyectos fin de carrera, un
medidor de TV por satélite, analizador de espectros, analizador de espectros para
protocolos inalámbricos, un osciloscopio digital Tektronix DPO 4032 de 350MHz y
2.5Gs/s y una estación de soldadura.

Existen 11 ordenadores (AMD 1800), tres de ellos con una tarjeta de adquisición de datos
incorporada, con monitores de 17”, que llevan incorporado el mismo software que el ya
indicado para el laboratorio de Electrónica Digital I.
Taller de Tecnología Electrónica.
Se trata de un taller acondicionado para la mecanización y realización, en general, de
circuitos impresos que se encuentra dividido en tres zonas:
§

Zona de mecanizado. Es una zona, con aire acondicionado, preparada para la
mecanización, tanto de placas impresas como de chapa de aluminio para la
elaboración de cajas para subsistemas electrónicos. Presenta dos bancadas con
capacidad para 7 puestos de trabajo, con dos alumnos por puesto, con una
configuración básica formada por fuente de alimentación, soldador de 25W con pinza
de sujeción basculante, y diversas herramientas. Dispone además de un banco para
mecanizado con una capacidad para 12 alumnos. Entre el equipamiento para
mecanización cabe destacar: cuatro taladradoras de 160W con soporte sobremesa,
dos taladros de pié de columna de 250W y 350W, una plegadora de sobremesa, una
cizalla de 200mm, una lijadora eléctrica de 180W, una sierra de marquetería eléctrica
de 110W, una ingletadora de 1500W, una sierra de calar, una fresadora/taladradora
por control numérico LPKF Protomat para la confección de circuitos impresos, una
estación de soldadura por aire, un estereomicroscopio, dos lámparas flexo/lupa, una
estación CIF para colocación de dispositivos SMD y horno de refusión de 2200W, así
como diversos accesorios, para la confección de circuitos con componentes SMD.
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§

Cuarto oscuro. Preparado para insolar placas impresas fotosensibles. En ella se ubica
una insoladora de doble cara por vacío con un área de trabajo de 260x355mm.

§

Zona de atacado. Preparado para el revelado y atacado de placas impresas. Dispone
de una guillotina manual para placas y de una unidad de tres tanques MEGA PA310
para revelado, aclarado y atacado de placas para circuito impreso, con una capacidad
de las cubas de 5 litros. Dispone de toma de agua y de extractor de aire.

o

Laboratorio de Automatización Industrial.
Dispone de 10 puestos de trabajo, concebidos para dos alumnos por puesto, cada uno de
ellos formado por autómata programable SIMATIC S7-200 CPU224 de Siemens, módulo de
visualización LCD TD200 y ordenador con el mismo software que el indicado para el
laboratorio de Electrónica Digital I. Dispone además de un paquete de formación SIMATIC ST
224 compuesto por 5 CPUs S7-224, un paquete de 4 módulos EM235 para S7, un equipo de
levitación magnética Feedback con interface PC y software de control, servomotor de
posicionamiento POSMO, variador Siemens Micromaster y motor paso a paso Siemens
PLG52.

o

Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 1.
Se trata de un laboratorio polivalente en el que, en la actualidad, se imparten las
prácticas de laboratorio de materias tales como instalaciones eléctricas de BT, máquinas
eléctricas, mantenimiento, transporte y centrales. Está equipado con 9 ordenadores que,
además de las usuales aplicaciones ofimáticas, tienen instalado Autocad, Dialux y Prolab.

o

Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 2.
Se trata también, al igual que el anterior, de un laboratorio de uso polivalente que,
actualmente, es utilizado para la realización de prácticas de iluminación, instalaciones de BT y
líneas de AT, MT y BT. Es un espacio también utilizado por los alumnos que realizan su
proyecto fin de carrera dentro del área de ingeniería eléctrica. Está preparado para un trabajo
simultáneo de 12 alumnos (6 puestos de 2 alumnos), con ordenador Compaq (2,4GHz) y
monitor de 19” por puesto, con el siguiente software: Dialux, AutoCad, Siscet, Matlab y
Spice.

o

Laboratorio de Teoría de Circuitos.
Laboratorio polivalente distribuido en dos partes, una preparada para prácticas de
circuitos eléctricos, fundamentos de ingeniería eléctrica y electrotecnia, y otra destinada a
transporte, automática y simulación de circuitos eléctricos. Dispone de dos cañones y pantalla
de videoproyección, así como de una CPU utilizada como servidor de impresora (Brother HL1440) y de un Hub con 24 puertos donde están conectados los ordenadores de los puestos de
trabajo.
Está formado por 6 bancos de trabajo electrificados con corriente alterna trifásica y
monofásica, cada uno de ellos con una capacidad de 2 a 3 alumnos, según necesidades, en
donde están dispuestos 16 ordenadores Compaq (2,3GHz) con monitor plano LG de 19”, que
tienen instalado Autocad, Dialux, Prolab, Siscet, Matlab, Spice y Matematica. Cada puesto de
trabajo presenta la siguiente configuración básica: fuente de alimentación, bastidor didáctico
de sobremesa y canal de alimentación para equipo didáctico, equipo didáctico de
electrotecnia, módulo didáctico TRI-120 (transformador trifásico 400/23-40V), módulo
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Dispone de mesas de trabajo electrificadas con corriente alterna trifásica y monofásica.
Está preparado para que 16 alumnos (8 puestos de trabajo) puedan trabajar
simultáneamente. Además de instrumental de medición básica (voltímetros, amperímetros…)
es de destacar el siguiente instrumental: medidores de tierra y de aislamiento, pinzas
amperimétricas y fasimétricas, comprobadores de protección y de instalaciones eléctricas en
BT, medidor de paso y contacto Circutor MPC-50, transformador trifásico de 60KV y
transformador trifásico con refrigeración natural en aceite, un equipo Suparule modelo CHM190 para medida de altura de líneas eléctricas, equipo de ensayo (25KV CC, 1,5mA) y
simulador Gossen Metrawatt modelo Profitest para enseñanza de las medidas de protección
en instalaciones de BT.

Vicerrectorado de Docencia

didáctico CIR-120 (cargas trifásicas inductivas-resistivas), módulo didáctico CRC-120 (cargas
trifásicas capacitivas).
Cabe destacar también el siguiente material: 16 watímetros SACI, 10 watímetros LT
Lutron y 4 watímetros de precisión KAINOS, 4 fuentes de alimentación ajustables, 3
osciloscopios de 20MHz Topward, 6 generadores de funciones, capacímetros,
transformadores trifásicos 3KVA Distesa, 6 motores asíncronos SIEMENS de 460V, un
analizador de armónicos CIRCUTOR, un equipo de adquisición y registro de datos CIRCUTOR,
contadores de energía activa y reactiva, cajas de décadas de resistencias modelos RM-6N y
CM-5N, equipos didácticos de regulación automática: de principios fundamentales de
regulación UAF 9.2, de regulación de temperatura UAF 9.2, de regulación de generadores
UAF 9.3, de regulación de posicionado UAF 9.5, un aula SIMATIC S7 224 compuesta de 5
entrenadores de autómata SIMATIC S7 224, 6 transformadores portátiles STW-6, 2 puentes
de Wheastone COPRICO CF-6 y 12 pinzas amperimétricas.
o

Laboratorio de Máquina Eléctricas.
Dispone de 3 puestos de trabajo con una configuración básica formada por un banco de
ensayo de máquinas eléctricas Lucas-Nülle con diferentes accesorios, alimentación de
corriente trifásica, una fuente de alimentación DC y un multímetro de panel. Es de destacar
también el siguiente material: osciloscopios de 20MHz, un osciloscopio digital de 2 canales
color 200MHz, transformadores monofásicos y trifásicos, cargas resistivas, inductivas y
capacitivas, un equipo de ensayo de aceites, motor monofásico de 0.3KW con condensador
de arranque, reguladores de campo para motor de 0.1/0.3KW y para generador de
0.1/0.3KW, tacómetro óptico, motor trifásico con rotor en jaula de ardilla, transformadores
de separación monofásicos de 300VA, equipos variadores de velocidad Schneider ATV-28,
servomotores de 1.13KW, un banco de pruebas para control de servofreno, un arrancador
para motor DC, un conmutador de sentido de giro y de estrella-triángulo, y un freno de polvo
magnético con su correspondiente control.

o

Laboratorio de Iluminación.
Es una sala cerrada, sin iluminación exterior, dedicada a la realización de medidas de
iluminación sin influencias de luz externa. Dispone de una estructura metálica en el techo
para soportar las luminarias de ensayo y rieles para distintas configuraciones de cortinas en
distintos colores, conformando de 1 a 4 puestos de ensayo diferentes. Como instrumental
cabe citar reguladores de iluminación, luxómetros, luminanciómetros y colorímetros.

o

Laboratorio de Cálculo de Estructuras , Resistencia de Materiales e Ingeniería Mecánica.
Aula informática, con cañón y pantalla de proyección, con 18 puestos de trabajo y, por
tanto, con una capacidad de 36 alumnos (2 por puesto). Cada puesto cuenta con ordenador y
monitor TFT 17”, que tiene instalado, además de aplicaciones ofimáticas básicas, Cespla,
Cypecad, Metal 3D, Nuevo Metal 3D, Arquímedes, UStatic, programación en C++, .net y
WinMec. Está previsto establecer otro laboratorio similar en la ampliación del edificio que se
está llevando a cabo para favorecer la alta ocupación del actual laboratorio.

o

Laboratorio de Mecánica de Fluidos.
Entre su equipamiento cabe destacar: dos bancos hidráulicos (uno portátil y otro fijo),
equipo didáctico GUNT para el estudio de la ecuación de la energía, equipo didáctico GUNT
para el estudio de la ecuación de la cantidad de movimiento, equipo didáctico GUNT para el
estudio de la pérdida de carga en tuberías, equipo didáctico GUNT para configuración de
bombas serie o paralelo, un canal de flujo (80x250x2500), equipo para medición del golpe de
ariete, juegos de componentes didácticos ALECOP de electroneumática y un sistema de
adquisición de datos KAPTORIS. Dispone también de 3 paneles en los que se pueden realizar
diferentes montajes neumáticos y electroneumáticos, para lo cual están disponibles válvulas
de varios tipos, cilindros, un motor neumático, juegos de sensores, finales de carrera, así
como un compresor de pistón para proporcionar aire a presión a estas instalaciones.

136

csv: 153764419470474981812814

Dispone de 7 PCs Compaq (2,3GHz) y monitores 17” con Siscet, Matlab, Spice,
Matematica, así como software específico para servofreno y variador de velocidad.
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Dispone de cañón y pantalla de proyección, además de un aula con un total 25
ordenadores, con el software EPANET, para redes hidráulicas, y PNEUSIM, para neumática.
o

Laboratorios de Ingeniería Térmica 1 y 2.
Son dos estancias comunicadas. En el primero de ellos pueden estar trabajando
conjuntamente hasta unos 20 alumnos, y en el segundo 10.
En la primera de las estancias existe una bancada con 7 ordenadores que tienen
instalado: Labview, Engineering Equation Solver, Fluke Hydralogger 3.0, Trend Link for Fluke,
Retscreen, Propagua, Progases e Industrial Thermics Math.
Destacar, dentro del instrumental disponible: un banco de ensayos de intercambiadores
de calor, un puesto de trabajo de carburación e inyección de motores de combustión interna
alternativos, un banco de pruebas de motores de combustión interna alternativo, un puesto
de trabajo de elementos constructivos en turbomáquinas térmicas, un puesto de trabajo para
medida de eficiencia energética en calderas y en instalaciones de climatización, así como un
banco de ensayo de bomba de calor, un puesto de trabajo para instalación fotovoltaica (con
dos paneles solares 12V 50Wp), un puesto de trabajo para instalación solar térmica con dos
paneles y un puesto de trabajo para instalación eólica con un aerogenerador de 400W.
Indicar asimismo la existencia de un sistema portátil de adquisición de datos Fluke Hidra
Serie 2.
Laboratorio de Procesos de Fabricación.
Está dividido en dos locales:
§
Un aula informática con 14 ordenadores. Destacar como software más específico la
aplicación de simulación de mecanizado por control numérico Winunisoft.
§

o

Una sala, la más amplia de las dos, donde se encuentra el equipamiento no
informático, formada por una bancada central, con capacidad total para 20 alumnos,
más bancos donde está dispuesto el diferente equipamiento, del que cabe destacar:
una fresadora vertical Alecop de control numérico (Fagor 8030) para el
micromecanizado de piezas en tres dimensiones, un torno horizontal de control
numérico Pinacho Rayo 180 (control Fagor 8055), un torno horizontal Buffalo
Machinery Company Limited, para el torneado de piezas de gran tamaño, una
máquina de soldadura manual por electrodos revestidos SOLGAR, una máquina de
soldadura manual por electrodos revestidos WSD, una máquina de soldadura
mediante técnica MIG marca Miller modelo Compactblu 243, una máquina de
soldadura mediante técnica TIG marca Fronius modelo Magic Wave 2600, una
máquina de soldadura por puntos por resistencia eléctrica Sunarc TE-1, un equipo de
soldadura manual por arco electrodos revestidos SOLTER SR 1010T, un proyector de
perfiles Baty SM350 y unidad de control geométrica Cuadra-Check 200 para medición
de piezas, así como un mármol de planitud calidad 00 con mesa niveladora Mahr
107AG. Dispone también de una amplia instrumentación de metrología dimensional.

Taller de Ciencia de los Materiales.
Está dividido en dos locales:
§
Una sala que consta de una pequeña aula informática, formada por una bancada con
5 ordenadores, y una bancada con equipamiento científico. Además de aplicaciones
ofimáticas básicas, los ordenadores tienen instalado el software TestXpert, que
controla una máquina de ensayos de tracción. Dispone de cañón videoproyector.
§

Una sala, la más amplia de las dos, donde se encuentra la mayor parte del
equipamiento científico del taller. Está formada por una bancada central, con
capacidad para 20 alumnos, y una bancada lateral donde se encuentran los equipos,
de los que puede destacarse: dos pulidoras metalográficas Struers, una pulidora y
una cortadora metalográficas Tecnimetal, una embutidora Remet JPA 30, una estufa
Binder, dos hornos mufla Heron 10PR, un durómetro universal Hoyton 1003, una
máquina universal de ensayos para polímeros Zwick Z010, una prensa neumática de
moldeo por inyección RAYRAN 2, un verificador automático de rigidez dieléctrica
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Theslock TD51, una entalladora Charpa-Izod JBA, un microcopio metalográfico LAN
JLA, un microscopio metalográfico Nikon Epihot 200, un microscopio metalográfico
Nikon Optiphot, una lupa Kyowa SZM, un equipo de verificación por ultrasonidos para
ensayos no destructivos Krautkramer USL32 y un equipo de medida por corrientes
inducidas Forster Isometer S 2320.
Espacios comunes.
Pasillos.

Ø

Además de zonas de paso, son aprovechados como centros de información para la comunidad
educativa. Existen en la actualidad 43 tablones de anuncios murales distribuidos por todo el edificio,
además de diversos paneles de pié, que hacen pública información diversa. En la entrada del centro
existe también un panel luminoso de 20 caracteres (7x5 LEDs) x 3 filas utilizado para informar de
distintos eventos, y un terminal de televisión de 32” que permite seguir la programación de UCLMTV.

o

Aula Manuel Castell.
Se trata de un espacio preparado para realizar videoconferencias. Está compuesto de 10
mesas, con capacidad total para 20 personas, cada una de ellas con un ordenador HP Brio.
Dispone de aire acondicionado empotrado en techo y cuenta con el siguiente equipamiento
multimedia: equipo de videoconferencia Aethra, cañón videoproyector con pantalla de
proyección desplegable y un equipo de megafonía (micrófono de pinza, mesa de mezclas de
10 canales, amplificador Fonestar y dos pares de cajas acústicas).

o

Sala de reuniones.
Es una sala preparada para reuniones de un número reducido de asistentes. Cuenta con
una mesa ovalada con capacidad aproximada para 15 personas, con sus correspondientes
sillones. Dispone de una pizarra, cañón de proyección fijado en techo y pantalla de
proyección desplegable, así como un ordenador (CPU Intel Core 2 Duo 2.33GHz) y monitor de
17”.

o

Aula 0.2.
Se trata de un aula acondicionada actualmente para usos tales como la impartición de
cursos internos del centro o la realización de reuniones de profesorado o alumnado con un
número medio de asistentes. Presenta 6 filas de mesas con una capacidad total aproximada
para 34 personas sentadas, más una mesa en tribuna para 2 personas. Dispone de aire
acondicionado con difusor empotrado en techo, cañón y pantalla de proyección, así como un
PC (Intel Pentium D 2,80GHz) ubicado en la mesa de tribuna.

o

Aula de grados.
Se trata de un aula actualmente utilizada para actos de cierta solemnidad. Presenta en
tribuna una mesa de reuniones y, en la zona de reunión, 35 sillones con respaldo alto de
estructura metálica. Dispone de aire acondicionado con difusor empotrado en techo, cañón y
pantalla de proyección y un ordenador (CPU Intel Core 2 Duo 2.33GHz) con monitor de 17”.

o

Salón de actos.
Es un espacio preparado para reuniones con un gran número de asistentes. Presenta una
planta semicircular en donde se encuentran ubicadas 150 butacas con apoyo extraíble para
escritura, y una mesa presidencial en arco con 5 sillones. Dispone de aire acondicionado y
está dotado del siguiente equipamiento: ordenador con monitor TFT de 17”, cañón y pantalla
de proyección, un reproductor de vídeo, un retroproyector y un equipo de megafonía
(compuesto por micrófono inalámbrico, mezclador de audio Fonestar de 5 canales,
amplificador Fonestar estéreo de 200W+200W y dos columnas de sonorización de 90W cada
una).
Espacio destinados a la gestión y administración del centro.

Ø
o

Secretaría.
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Espacios destinados a reuniones.

Ø
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Local habilitado con 4 puestos de trabajo formados por mesa de despacho con cajón,
sillón de ruedas con respaldo, ordenador de sobremesa (Core 2 Duo 2,33GHz) y monitor
TFT17”. Dispone de una fotocopiadora Ricoh MP-2550 CSP.
o

Administración del centro.
Se trata de un despacho, anexo al anterior, para la persona encargada de la
administración del centro, con una configuración similar en características a las indicadas
para ese local.

o

Dirección.
Se trata de un despacho doble: para el director y para secretaría de dirección. En el
primero existe una mesa de reuniones y una mesa de despacho con ordenador (Pentium D
3,00GHz), monitor FLATRON de 19” y una impresora HP Laserjet 1010. El segundo está
formado por una mesa de despacho con ordenador HD Compaq (Intel Pentium IV CPU
2.80GHz), impresora HPLaserjet 2300dn, impresora HP color Laserjet 2605dn y
fotocopiadora+fax+impresora en red RICOH Aficio 2020D.

o

Subdirección.
Formado por una mesa de despacho con ordenador (Pentium D 3,00GHz) y monitor TFT
Acer de 19”, así como una fotocopiadora+fax+impresora color DIN A3 RICOH Aficio MP
C2800.
Espacios destinados específicamente a alumnado.

Ø
o

Sala de lectura.
Es una sala acondicionada como lugar de estudio para que los alumnos que así lo deseen
tengan un lugar donde poder prepararse clases, estudiar exámenes, etc. Dispone de mesas y
sillas para un total aproximado de 120 alumnos.

o

Aula de libre acceso.
Se trata de un aula informática de libre acceso para los alumnos, disponible a lo largo de
todo el horario de apertura del centro, que es utilizada por los estudiantes para la realización
de trabajos relacionados con las diferentes asignaturas. Está formada por 46 puestos de
trabajo conectados a un servidor, todos ellos con acceso al exterior, con una configuración
constituida por un PC Canon Pentium IV 2,4GHz y monitor Philips de 17”. Disponen de
diverso software utilizado en las distintas titulaciones actualmente impartidas en la escuela.

o

Delegación de alumnos.
Se trata de un espacio utilizado por los representantes de alumnos del centro como lugar
de reunión. Cuenta para ello con una mesa de despacho y una mesa de reuniones con
capacidad para 10-12 personas. Dispone de dos ordenadores de sobremesa (CPU Intel Core 2
Duo) y dos monitores de 17”, así como una impresora color OKI C3100.

o

Cafetería.
Local climatizado situado en el sótano del edificio con aforo aproximado de 120 personas.

o

Conserjería.
Situado a la entrada del centro, dispone de un fax Brother MFC 9050, una destructora
Fellowes PS220, una copiadora digital Canon Seg. V IR5570 con clasificadora, grapadora,
perforadora y kit de impresora, una impresora HP Laserjet 1022, y un ordenador Optiplex
(Pentium D 915 a 2.8GHz con monitor TFT de 17’.

o

Servicio de reprografía.
Se trata de un local de gestión privada ubicado junto a conserjería.

Servicios del campus.
o

Biblioteca.
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Servicios del centro.
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Existen en el campus de Albacete 4 centros de consulta: uno en la biblioteca general del
campus (situado a escasos metros de nuestro centro)y tres, de menor tamaño, en las
facultades de Humanidades, Derecho y Medicina.
Los números más relevantes (son datos de 2007, pues la memoria general de biblioteca
del año 2008 no estaba concluida en el momento de la redacción de esta memoria) de la
primera de ellas, así como de la totalidad del campus, son los siguientes:
2270m2 (5107 m2 en total en el campus)
870 puestos de lectura (1217 en total en el campus, lo que supone aprox. una ratio
de 7.43 alumnos/puesto)
1032 m de estanterías en salas de consulta. 2379 m de estantería en depósito.
206.863 volúmenes informatizados (822.253 en la totalidad de la universidad).
40.268 préstamos durante el año 2007.
La relación entre la biblioteca general del campus y la Escuela de Ingenieros Industriales
de Albacete puede resumirse en los siguientes puntos:
Número de libros adquiridos desde la escuela en los últimos tres años:
§
Año 2006: 421 ejemplares.
§
Año 2007: 429 ejemplares.
§
Año 2008: 724 ejemplares.
Inversión realizada desde la escuela en el año 2008 para la adquisición de material
bibliográfico:
§
Asignación ordinaria: 5900€.
§
Asignación extraordinaria “ayuda renovación material bibliográfico”: 6447€.
§
Asignaciones desde fondos departamentales: 6760€.
Número de volúmenes existentes en biblioteca general relacionados con cada una de
las tres especialidades impartidas en la escuela:
§
Relacionados directamente con la materia Electrónica: 781 ejemplares.
§
Relacionados directamente con la materia Mecánica, Construcción y
Materiales: 570 ejemplares.
§
Relacionados directamente con la materia Electricidad: 886 ejemplares.
21 suscripciones a revistas mantenidas, actualmente, desde la escuela.
La biblioteca general de campus dispone, mediante una iniciativa promovida por la ONCE
y la UCLM, de equipos informáticos con adaptaciones tiflotécnicas (jaws, zoomtext, scaners…)
con el objetivo de facilitar la accesibilidad a la información y a la comunicación de las
personas invidentes o con discapacidad visual.

o

Instalaciones deportivas.
El campus de Albacete cuenta con las siguientes instalaciones deportivas: un pabellón
polideportivo, un estadio de atletismo, una sala de musculación y una sala de usos múltiples.

o

Residencias universitarias.
Existen tres actualmente: Benjamín Palencia (habitaciones individuales y compartidas,
con un total de 110 plazas), Campus (habitaciones individuales y compartidas, con un total
de 125 plazas) y José Isbert (apartamentos de 4 plazas, con un total de 216 plazas).

o

Unidades y oficinas de servicios generales del campus.
El campus cuenta con los siguientes servicios: Unidad de Gestión de Alumnos de
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La
biblioteca
general
también
ofrece,
a
través
de
su
página
web
(http://www.biblioteca.uclm.es) diferentes tipos de servicios y accesos: consultas y
renovaciones de préstamos, préstamos intercampus e interbibliotecarios, préstamos de
ordenadores portátiles, información de novedades y noticias mediante alta en lista de
distribución, acceso a bases de datos de diferente temática (en la actualidad existen 139
bases de datos en línea), acceso a los contenidos de revistas electrónicas (16.631 títulos),
acceso a los contenidos de libros electrónicos (55.540 libros), acceso a prensa en línea,
acceso a boletines oficiales, acceso a enciclopedias y diccionarios, etc.
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Campus, Unidad de Gestión Administrativa de Campus, Unidad de Gestión Económica de
Campus, Unidad de Gestión Informática y Comunicaciones de Campus, Unidad de Gestión de
la Investigación, Unidad de Servicios de Campus, Unidad de Contratación, Oficina de Gestión
de Infraestructuras de Campus, Oficina de Relaciones Internacionales, Servicio de Deportes,
Servicio de Reprografía de Campus, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio de
Conductores, Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad, Apoyo administrativo a
centros docentes y departamentos universitarios, Apoyo a la docencia y a la investigación en
laboratorios, Centro de Información y Promoción de Empleo, Asesoría Jurídica, Gabinete de
Comunicaciones y Defensora del Universitario.
o

Otros.
Además de los anteriores, el campus de Albacete cuenta, en las cercanías de la Escuela
de Ingenieros Industriales, con:
Un parque tecnológico.
Un Paraninfo, donde se realizan, relacionados con la escuela, acontecimientos tales
como la apertura del curso, actos de graduación para alumnos egresados, etc.
Edificios de investigación, con estrecha vinculación al centro en recursos humanos,
(profesorado de la EIIAB desarrolla ahí su labor investigadora) y materiales
(mediante la realización de determinadas prácticas por alumnos de la EIIAB). Cabe
destacar aquí la estrecha relación existente con el Instituto de Investigación de
Energías Renovables y con el Instituto de Desarrollo Regional, en cuya gestión y
actividad investigadora participan activamente diferentes profesores directamente
vinculados a la EIIAB.
La sede del Consejo Social de la universidad.
La sede de la UCLMTV (canal de TV de la universidad), en la actualidad dirigido y
gestionado por distinto profesorado del área de Tecnología Electrónica que imparte su
docencia en la EIIAB.
Servicios bancarios ofrecidos por diferentes entidades.
Zonas ajardinadas y peatonales.
Zonas de aparcamiento de vehículos, así como de motocicletas y bicicletas.

Finalmente, para terminar de recoger los servicios de campus, indicar que todo él cuenta con
cobertura WI-FI, actualmente enmarcada dentro de la iniciativa internacional eduroam, que ofrece el
servicio de roaming WI-FI entre todas las instituciones afiliadas. Indicar asimismo que los servicios
ofrecidos a través de la red de la universidad pueden ser también utilizados a través de VPN, servicio
disponible para toda la comunidad universitaria: profesores, alumnos y personal de administración.

En la siguiente tabla se recoge el porcentaje de dedicación de cada una de las dependencias del centro
a las diferentes titulaciones:

Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete

Espacio

Capacidad
Mecánica

Electricidad

Electrónica Industrial
y Automática

Aula 0.1

120

17

67

17

Aula 0.3

56

0

0

100

Aula 0.4

120

17

17

67

Aula 0.7

120

67

17

17

Aula de Dibujo (0.8)

90

50

25

25
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Porcentaje de Dedicación
(*)

Aula 0.9

120

17

67

17

Aula 0.11

54

Aula 0.12

54

100

0

0

0

100

0

Aula 0.13
Aula 0.14

156

67

17

17

54

0

0

100

Aula 0.15

54

33

33

33

Aula 0.19

156

67

17

17

Aula 1.6

24

33

33

33

Aula 1.11

250

33

33

33

Lab. Física General 1

24

33

33

33

Lab. Física General 2

24

33

33

33

Lab. Óptica

8

33

33

33

Sala ordenadores (Lab. Física)

28

33

33

33

Lab. Química

24

33

33

33

Oficina Técnica

35

50

25

25

Lab. Matemáticas

50

33

33

33

Lab. Idiomas

20

33

33

33

Software 3

25

33

33

33

Software 4

25

33

33

33

Hardware 1

30

25

0

75

Lab. Electrónica Analógica

18

25

25

50

Lab. Electrónica Digital I

32

17

17

67

Lab. Electrónica Digital II

20

17

0

83

Lab. Electrónica Industrial

18

17

17

67

Taller Tecn. Electrónica

14

25

25

50

Lab. Automat. Industrial

20

17

17

67

Lab. Ingeniería Eléctrica 1

16

17

67

17

Lab. Ingeniería Eléctrica 2

12

17

67

17

Lab. Teoría de Circuitos

18

25

50

25

Lab. Máquinas Eléctricas

15

17

67

17

Lab. Iluminación

16

0

100

0

Lab. Cálculo de Estructuras, Resistencia
deLab.
Materiales
e Ing.
Mecánica
Mecánica
de Fluidos

36

67

17

17

25

75

0

25

Lab. Ingeniería Térmica 1

20

67

17

17

Lab. Ingeniería Térmica 2

10

100

0

0

Lab. Procesos de Fabricación

20

100

0

0

Taller Ciencia de los Materiales

20

50

25

25

(*)

El resto de dependencias del edificio están destinadas al uso prioritario de la ESIIAB aunque se pueden emplear de
forma puntual en seminarios, conferencias, proyectos, exámenes, etc.
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Vicerrectorado de Docencia

Vicerrectorado de Docencia

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) se ubica en el Edificio Politécnico del
Campus Universitario de Ciudad Real, proyectado y ejecutado de acuerdo con la Ley 1/1994 de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Castilla-La Mancha. Este edificio fue
inaugurado en el año 2005, consta de una estructura de cuatro plantas con un total de 18.668 m 2 que
se comparten con la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) en una proporción de
espacios del 60% (ETSII) y 40% (ETSICCP). Dentro de este edifico se ubican las aulas, laboratorios,
despachos y salas comunes de profesores y alumnos.
Los medios materiales y las infraestructuras disponibles para docencia permiten en la actualidad
impartir la titulación de Ingeniero Industrial Superior con 4 intensificaciones (Mecánica, Electricidad y
Electrónica, Técnicas Energéticas y Organización Industrial).
Despachos destinados a profesorado
En la planta 2ª del Edificio Politécnico se ubican los despachos del personal docente, con capacidad
total de 150 puestos. Existen dos tipologías: 60 despachos exteriores con capacidad para 2
profesores/despacho y 10 despachos interiores con capacidad para 3 profesores/despacho. Cada
puesto está dotado de una mesa con ala y cajonera, sillón, dos sillas confidentes, un armarioestantería, un ordenador personal con un monitor TFT de 17”. Además se dispone de una impresora
personal y tres impresoras láser de alta capacidad de copias, compartidas mediante ethernet en red
local, una de ellas de color y dos blanco/negro.
Aulas de clase
§ 8 aulas con una capacidad media para 85 alumnos/aula, 2 aulas pequeñas de 35 alumnos/aula y

otras 3 aulas grandes de uso compartido para 150 alumnos/aula. Estas aulas están dotadas de mesas
y sillas, tipo pupitre, ancladas al suelo, con puesto para minusválidos.
§ 1 aula de dibujo con 81 mesas individuales especiales para la práctica del dibujo técnico, con

regulación de altura e inclinación del tablero y 81 sillas regulables en altura.
§ Todas las aulas están dotadas de una mesa multimedia para el profesor con un ordenador personal,

pantalla de 17” y panel de conexiones (1 de video VGA, 2 de datos USB, 1 de audio, 1 de red
Ethernet y 2 de red eléctrica), además de un videoproyector, un retroproyector de transparencias,
una pantalla de proyección (2x2 m) y una pizarra de tiza grande (5 metros de longitud).
Aulas de ordenadores
Existen 3 aulas de ordenadores dotadas con 20, 40 y 50 puestos individuales, con un programa de
renovación de equipos quinquenal. Cada aula se complementa con un ordenador para el profesor,
videoproyector, pantalla de proyección (2.5x2.5 m) y pizarra blanca para rotuladores. En estas aulas
se realizan todas las prácticas docentes que requieren el manejo de un programa informático, de
forma individualizada (1 ordenador/alumno). Las horas libres sin clases prácticas se dedican a libre
uso para la realización de trabajos por parte de los alumnos. Los programas informáticos instalados
se describen en cada uno de los laboratorios docentes.

§ 1 sala para seminarios con pupitre multimedia dotado de un ordenador personal, pantalla de 17” y

panel de conexiones (1 VGA, 2 USB, 1 audio, 1 Ethernet y 2 eléctricas), videoproyector,
retroproyector de transparencias, pantalla de proyección (2x2 m), pizarra de tiza (4 m), 40 sillas de
madera con pala y una mesa de reuniones para 12 personas.
§ 2 salas de estudio para alumnos con mesas y sillas individuales, conexiones de red Ethernet con cable

e inalámbrica, con una capacidad total para 60 alumnos.
§ 1 salón de grados con mesa presidencial para 6 personas, atril, sistema de audio, videoproyector,

retroproyector de transparencias, pizarra blanca, atril y 100 sillas de madera con brazos, con
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Salas de uso común

Vicerrectorado de Docencia

capacidad máxima para 100 personas.
§ Sala de reuniones de dirección, con una mesa de reuniones con capacidad para 24 personas, 30 sillas

tapizadas adicionales con pala, pizarra interactiva de (1,60x1,60 m) con videoproyector de corta
distancia de alta resolución, ordenador portátil y atril.
Laboratorios para docencia
§ Laboratorio de Matemática Aplicada dotado de tres zonas independientes: sala de seminario y
tutorías, zona de despachos para trabajos en grupo y laboratorio de computación numérica. La
totalidad de las prácticas docentes de matemática aplicada se realizan en las aulas de ordenadores de
uso común. Software de prácticas: Matlab y Mathematica.
§ Laboratorio de Física dotado de equipamiento para impartir más de 20 prácticas simultáneas de:
momento de inercia con cronocaptadores (3), ondas estacionarias (2), movimiento armónico simple
(3), péndulo simple y compuesto (2), Ley de Ohm (2), campo magnético terrestre (2), puente de hilo
(2), carga y descarga de condensadores (2), calorimetría (3), equivalente eléctrico del calor (2),
dilatación de sólidos (1). Instrumentación e infraestructura: 2 balanzas, calibres, 6 fuentes de
alimentación DC estabilizadas, 12 multímetros digitales, 6 amperímetros y voltímetros analógicos, 4
osciloscopios, 3 generadores de funciones, 6 reóstatos, 5 calorímetros, 1 kit de dilatación, varios kits
de demostración electrostática-magnetismo-óptica.
§ Laboratorio de Química General: dotado de instrumentación básica para las prácticas: volumetría
ácido-base, cinética química, sublimación de yodo, reacciones redox, comprobación de la ley de Hess,
instrumentación adicional (vitrina con campana extractora de gases, granatario y balanza de
precisión).
§ Laboratorio de Ingeniería Química: cromatógrafo de iones, analizador elemental de
micromuestras CHNS, analizador de carbono orgánico total, valorador automático, analizador de
metales pesados por polarografía, digestor por microondas, analizadores de DBO y DQO, planta piloto
UV-A y UV-C, planta piloto CPC solar, Reactores Químicos, prácticas de balances de materia y
energía, unidad de coagulación-floculación, unidades de destilación para prácticas, sedimentadores de
laboratorio, unidades de laboratorio para tratamiento de aguas mediante luz UV.

§ Taller Mecánico de Fabricación: torno manual con eje automatizado, fresadora manual universal,
taladradora, mortajadora, afiladora de herramientas, esmeriladora, sierra de cinta, sierra vaivén,
prensa excéntrica, prensa hidráulica, cizalla, plegadora, curvadora, y máquinas de soldadura (por
arco eléctrico, TIG, oxiacetilénica, MIG/MAG, corte por plasma, oxicorte) y herramientas portátiles.
Dispone dos armarios dotados de herramientas-accesorios-utillaje para las máquinas descritas
anteriormente, con una estantería para el almacenaje de materiales, dos mesas metálicas de trabajo
con garras de amarre y dos armarios murales con herramientas manuales.
§ Laboratorio de Ingeniería de Fabricación: un centro de torneado CNC (control numérico) y un
centro de mecanizado CNC (control numérico), planta piloto de electropulido, equipamiento para la
monitorización de señales en procesos de mecanizado (fuerzas de corte, emisión acústica, vibraciones
mecánicas y un láser). Parte de las prácticas docentes se realizan en el aula de ordenadores de uso
común. Software de prácticas: Solidworks (modelado sólido 3D), SolidCam (CAD/CAM), Winunisoft
(simulación de control numérico Fagor 8055 CNC).
§ Laboratorio de Metrología dotado de equipamiento para prácticas de metrología y control de
calidad en fabricación: 1 máquinas medidora de coordenadas, 1 proyector de perfiles, máquina de
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§ Laboratorio de Materiales: cortadoras, pulidoras, embutidoras, material químico, balanzas,
ultrasonidos, prensa de compactación de polvos, equipamiento para tratamientos térmicos y
tratamientos superficiales, hornos de mufla (1200 ºC) con atmósferas controladas, horno tubular de
vacío (1500ºC), instalación solar para tratamientos superficiales (Lente de Fresnel sobre seguidor
solar), medidor de radiación solar (pirheliómetro), cámara de reacción, microscopios ópticos, lupas,
cámaras digitales, videoimpresora, programa de análisis de imagen, técnicas electroquímicas
(potenciostato), durómetro, microdurómetro, máquina para ensayos de tracción y compresión,
equipamiento tribológico (pin-on-disk).

Vicerrectorado de Docencia

medida por visión, 1 medidora de formas, 1 rugosímetro 2D, 1 rugosímetro topográfico 3D, 1
perfilómetro, 2 medidoras de alturas (máquina medidora vertical de una coordenada), 5 pies de rey
de 0.05 mm, 5 pies de rey de 0.02 mm, 5 juegos de micrómetros centesimales de 0-100 mm, 5
reglas senos, 5 comparadores mecánicos, 5 compradores de palanca, 5 goniómetros, 5 soportes de
compradores, 1 caja de bloques patrón longitudinales, 1 caja de patrones de vidrio plano-paralelos, 1
mesa de centrar con soporte para comprador, 5 maletines con soporte en V, 5 micrómetros de
interiores de 2 contactos, 1 lámpara de luz monocromática para líneas de interferometría, 5 mesas de
planitud (granitos).
§ Laboratorio de los Sistemas de Producción Integrados por Computador: plataforma de
ensayos con robot y mesa automatizada, simulador Grasp10 (2 licencias), equipos RFID de
identificación de productos, sistemas auxiliares de medida, ordenadores, 7 PLCs Siemens con profibus
y una placa de conexión LAN.
§ Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos: equipo de propiedades p,V,T (2 unidades),

intercambiador de calor, compresor, equipos de frío (4 unidades), calorímetro, baño termostático,
banco de ensayos de motor, motores (6 unidades), banco de turbos, cámara termográfica, colector
solar térmico, placa solar fotovoltaica, caldera doméstica de gasoil, software propio (SICICLO,
TERMOGRAF, PRODCOMB, PROPTERM) y de uso libre (PROPAGUA), balanza, mecheros Bunsen,
picnómetros, densímetros, viscosímetros, higrómetro, termopares, termorresistencias, pipetas, y otro
material de laboratorio.
§ Laboratorio de Ingeniería Mecánica: 2 Bancos de neumática y hidráulica, Kit para el estudio de

vibraciones forzadas por movimiento de la base de 2 grados de libertad, Banco para el estudio de
resonancia con motor desequilibrado. Parte de las prácticas se realizan en las aulas de ordenadores
de uso común. Software de prácticas: SolidWorks, Comosmotion y Matlab.
§ Laboratorio de Mecánica de los Medios Continuos: máquina para ensayos triaxiales con 6

actuadores enfrentados dos a dos en las tres direcciones del espacio; Conjunto de prácticas de
Resistencia de Materiales (1); Conjunto de prácticas de Estructuras de Hormigón (2); Equipo de
fotoelasticidad; Equipo de medida deformaciones mediante galgas extensométricas; Equipo de
análisis dinámico (3).
(2) Viga biapoyada: medida del esfuerzo cortante y momento flector; Viga biapoyada: influencia de
la carga y la sección en el desplazamiento, determinación del módulo de elasticidad;
Desplazamientos en pórtico isostático; Medida de deformaciones mediante galgas
extensométricas en viga empotrada sometida a carga puntual; Montaje experimental: Forth Rail
Bridge; Medida desplazamientos en arco parabólico isostático
(3) Esclerómetro con yunque de calibración; Pachómetro o detector de armaduras; Medidor de
espesores metálicos por ultrasonidos; Equipo de ultrasonidos para detectar heterogeneidades.
(4) Analizador espectral; Martillo instrumentado; Acelerómetros; Excitador electromagnético.

§ Laboratorio de Ingeniería Eléctrica: 12 osciloscopios analógicos de 20 MHz, 12 generadores de
funciones de 1 MHz, 13 kit completos para el montaje de circuitos eléctricos (resistencias, 1
potenciómetro de 1 kΩ , condensadores, 4 diodos 1N4007, 1 resistencia CPT, 1 resistencia CNT, 1
relé, 1 conmutador, 1 pulsador, 1 bombilla de 12 V/0.1 A, 1 portalámpara E10, 2 bobinas de 1000
espiras/0.5 A, 1 bobina de 500 espiras/0.8 A, 1 núcleo en U con culata magnética (U-I), 1 fuente de
alimentación alterna-continua regulable de 0-12 V), 6 transformadores trifásicos de 3 kVA/3 220
V/3 380 V, 7 fuentes de alimentación trifásicas de 3 kVA 3 (0 – 452/0 – 250 V), 7 fuentes de
alimentación monofásicas de corriente continua y corriente alterna (variables 0-250 V), 10 reostatos
de 500 W/0-1000 Ω/corriente máxima 2.2 A, 6 conjuntos de cargas resistivas trifásicas, 6 conjuntos
de cargas capacitivas trifásicas, 6 conjuntos de cargas inductivas trifásicas, 6 motores de inducción, 6
motores síncronos, 6 motores de corriente continua, 6 dinamofrenos, 6 unidades de control para las
dinamofrenos, 35 polímetros digitales, 10 vatímetros monofásicos, 7 vatímetros trifásicos, 3
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§ Laboratorio de Mecánica de Fluidos: 3 canales de viento, manómetro, pesas, cuñas, balanza, etc.
(medición de la fuerza de resistencia al flujo, medición de capa límite laminar y turbulenta). 3 tubos
de Venturi, 3 equipos de tubería para medición de pérdidas de carga, 3 equipos con dos bombas
hidráulicas cada uno para la medición de caudales y torques, para conectar en serie/paralelo.

Vicerrectorado de Docencia

voltímetros de doble escala (0 – 50 V y 0 – 150 V), 3 amperímetros (0 – 10 A), 3 fasímetros (cap. 0,5
– 1 – 0,5 ind. 220V, 5 A, 50 Hz), 5 tacómetros digitales, 2 pinzas amperimétricas digitales.
§ Laboratorio de Electrónica y Automática: sistemas PLCs, sistemas microcontrolador, adaptadores
de señal, fuentes de alimentación, ordenadores, placas de prácticas de cruce regulado por semáforo,
placas de prácticas de trenes eléctricos, equipos de medida para el prototipado electrónico de
sistemas basados en microcontrolador, polímetros, fuentes de alimentación, osciloscopios analógicos
y digitales, generadores de señal, componentes electrónicos y cables. Software de prácticas: Labview
(National Instruments) y OrCAD Spice.
§ Laboratorio de Regulación Automática: Kits formados por motor de corriente continua, reductora,
tarjeta de adquisición de datos y amplificador electrónico de potencia, osciloscopios y polímetros.
Software de prácticas: Matlab (simulación).
§ Laboratorio de Robótica: Robots industriales antropomorfos: Stäubli RX130B y RX90. Robots
móviles: B21. Robots educativos (kits): Mindstorms (LEGO), Bioloid beginner kit, bioloid
comprehensive kit, SR1. Sensor de fuerza y par de 6D marca JR3 modelo 67M25A-I40. Microcámara
para visión artificial marca JAI modelo CV-M1000. 5 ordenadores de sobremesa. Sistema de análisis
de movimiento en 3D de Optotrack (sigue hasta 128 puntos simultáneamente). Célula de fabricación
marca ALECOOP que contiene: fresadora modelo ODISEA, torno modelo ECLIPSE, robot THERMO,
almacén+brazo, cinta transportadora
§ Laboratorio de Electrónica de Potencia dotado de equipos didácticos compuestos por:
convertidores DC/DC, convertidores AC/DC, convertidores DC/AC, osciloscopios, polímetros. Software
de prácticas: simulación (PSPICE y PSCAD/EMTDC).
§ Laboratorio de Visión e Inteligencia Artificial: 6 ordenadores personales, 5 Tool-Kits de Robot
Lego NXT, 5 cámaras web-cam, 2 Cámaras IP-inalámbricas, 2 Pam-tilt, 2 cámaras inalámbricas viaradio, varios sensores de posición/temperatura/infrarrojo/etc, 2 tarjetas de adquisición Labjack.
§ Laboratorio de proyectos: 8 mesas tipo despacho, 12 sillas, 6 estanterías, 100 libros para trabajos
docentes, más de 300 proyectos fin de carrera, 6 ordenadores personales, 4 impresoras individuales,
6 pantallas TFT de 17”. Este laboratorio se utiliza para atender las tutorías personalizadas y la
dirección de los proyectos fin de carrera. La totalidad de clases prácticas del área de proyectos se
realiza en las aulas de ordenadores de uso común. Software de prácticas: MicroSoft Project, CYPE y
MicroSoft Visio.
§ Otros software de prácticas instalados en aulas de ordenadores: Toolkox de Matlab (Simulink,
Signal Processing, Image Processing, Estadística y Optimización), compilador de JAVA, interfaz gráfica
para JAVA JCreator, librerías Robocode de código JAVA, SPPS (estadística) y Statgraphics
(estadística). Para prácticas de CAD: MicroStation, AutoCAD, Rhino3d y Adobe Illustrator.

El Campus de Ciudad Real dispone de diversas residencias universitarias (de la Junta de Castilla- La
Mancha y la Diputación):
El Doncel
Don Quijote
Francisco Nieva
José Castillejo
Santo Tomás de Villanueva
La biblioteca a disposición del centro es la común del Campus, cuyas características se encuentran
descritas en la URL: www.biblioteca.uclm.es

En la siguiente tabla se recoge el porcentaje de dedicación de cada una de las dependencias del centro
a las diferentes titulaciones:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real
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Servicios centralizados de Campus
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Dedicación (%)
Medios materiales y servicios

Eléctrica

Electrónica

Mecánica

Laboratorio de Matemática Aplicada

40

30

30

Laboratorio de Física

35

35

30

Laboratorio de Química General

33

33

33

Laboratorio de Ingeniería Química

33

33

33

Laboratorio de Materiales

25

25

50

Taller Mecánico de Fabricación

25

25

50

Laboratorio de Mecánica de Fluidos

20

20

60

Laboratorio de Ingeniería Eléctrica

80

15

5

Laboratorio de Electrónica y Automática

20

70

10

Laboratorio de Regulación Automática

30

60

10

Laboratorio de Robótica

0

100

0

Laboratorio de Electrónica de Potencia

40

60

0

Laboratorio de Visión e Inteligencia Artificial

0

100

0

Laboratorio de proyectos

30

30

40

Otros software de prácticas instalados en aulas de
ordenadores
(ANSYS)
Laboratorio de
Mecánica de los Medios Continuos

25

25

50

10

10

80

Laboratorio de ingeniería de los procesos de fabricación

25

25

50

Laboratorio de metrología

25

25

50

Laboratorio Mecánica

20

20

60

Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos

10

10

80

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo se encuentra ubicada en el Campus
Tecnológico de la Fábrica de Armas en la Avenida de Carlos III s/n C.P. 45071. Comparte instalaciones
con la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente, Escuela de Enfermería y Fisioterapia, Facultad de
Ciencias del Deporte y Escuela de Magisterio.

En el edificio Nº 6 se encuentran los despachos de los Decanos/Directores y
Vicedecanos/Subdirectores y Secretarios Académicos de las Facultades y Escuelas así como del
personal de Administración y Servicios.
En los demás edificios se encuentran las aulas, laboratorios e instalaciones deportivas con rótulos
en las puertas de acceso que indican su utilización.
Del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y seguridad
Servicio de Prevención de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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En la planta 1ª del
Edificio de SABATINI se encuentran los despachos del profesorado y
laboratorios de investigación, dotado con ascensores así como de accesibilidad para personas
discapacitadas y que esto lo encontraremos en todas las instalaciones del Campus

Vicerrectorado de Docencia

Es de destacar que en todos los edificio son espacio WI-FI, por lo que, desde cualquier zona de
éste es posible, mediante ordenadores de sobremesa o portátiles, la conexión hacia el exterior.
Los recursos materiales con los que cuenta actualmente el centro son los detallados a continuación.
Despachos para profesorado.
Los despachos destinados a profesorado se encuentran ubicados, como se indicaba anteriormente
en el Edificio SABATINI. El numero de ellos es de 16, 13 de ellos con instalaciones para dos profesores,
2 para tres profesores y uno ocupado por cuatro profesores.
Cada despacho dispone, además del oportuno mobiliario, de climatizadores y de ordenador de
sobremesa para cada profesor, que son renovados convenientemente de acuerdo a las necesidades del
profesorado.
Los profesores que así lo han solicitado también disponen de ordenador portátil.
Aulas.
El centro cuenta con las siguientes aulas, clasificadas según su capacidad aunque al compartir
espacios con otros centros la disponibilidad de estas aulas no es exclusiva.
3 aulas con capacidad para 60 personas cada una de ellas.
1 aula con capacidad para 144 personas.
1 aula con capacidad para 100 personas.
Todas ellas disponen de calefacción y aire acondicionado y están dotadas de pupitres con asientos
fijos, pizarra de tiza, pantalla de proyección desplegable, equipo videoproyector fijado en techo, y en
un mueble cercano a la mesa del profesor, un ordenador, así como un conmutador que permite
conectar al videoproyector la salida VGA del ordenador de sobremesa o el portátil del profesor. En la
misma mesa se encuentra también una conexión cableada a Internet disponible para el ordenador fijo
o portátil. Todas las aulas disponen de equipo de megafonía.
Laboratorios y talleres para alumnos. Situados en el edificio 19
El edificio 19 consta de 8 laboratorios, cada uno de ellos con un despacho/almacén interior, y 4
almacenes externos.
19.1

Ingeniería Eléctrica

24 puestos para alumnos. Dotado con el material necesario para la realización de las prácticas
programadas por área de Ingeniería Eléctrica. El siguiente material se encuentra repartido entre los
laboratorios 19.1 y 19.2: 8 REOSTATOS DIDACTICO 150 OHM – 500; 8 REOSTATOS DIDACTICO 1500
OHM – 250; 8 VOLTIMETROS SACI 0- 4570 W, 150 V, 5A; 2 OSCILOSCOPIOS HAMEG 303-6; 2
OSCILOSCOPIOS HAMEG 35MHZ DOS TRAZAS; 15 MULTIMETROS DIGITALES DE SOBREMESA; 15
AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS 5,4 A; 1 PINZA VATIMETRICA TRIFASICA PT-125; 2
OSCILOSCOPIOS OD-514 35MHZ DOS TRAZAS; 4 FUENTES DE ALIMENTACIÓN EA-3050 A; 1
CONTADOR TRIFASICO DE REACTIVA E3Y3R; 1 VATIMETRO MONOFASICO DE BAJO COSENO; 1
CONTADOR MONOFASICO DE ACTIVA E2XST; 1 CONTADOR TRIFASICO DE ACTIVA E2Y3ST; 1
OSCILOSCOPIO DIGITAL TEKTRONIX 10MHZ 4 CANALES; 1 ANALIZADOR DE REDES AR-51M; 1
MICROMETRO DE INTERIOR/EXTERIOR; 2 CARGAS TRIFASICAS RESISTIVAS; 2 CARGAS TRIFASICAS
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CAPACITIVAS – INDUCTIVAS; 1 CARGA TRIFASICA INDUCTIVA – RESISTIVA; 1 CARGA TRIFASICA
CAPACITIVA – RESISTIVA.
Laboratorio

19.2

Ingeniería Eléctrica

24 puestos para alumnos. Dotado con el material necesario para la realización de las prácticas
programadas por área de Ingeniería Eléctrica
Dispone de multímetros, amperímetros, voltímetros, simulador de líneas, transformadores, y maquinas
rotativas para la realización de acoplamiento de un alternador a la red. También se dispone de
ordenadores portátiles para utilización de programas en líneas de baja tensión
Laboratorio
19.3
Lenguajes y Sistemas Informáticos, Arquitectura y Tecnología de
Computadores, Ingeniería Mecánica, Economía, Matemáticas, Expresión Gráfica, Proyectos
24 puestos para alumnos (CPU marca DELL Pentium (R) D CPU 2.80 GHz, 2.79 GHz, 0.99GB de RAM,
Disco duro 134GB Monitor LCD marca Acer modelo: AL1716, Teclado marca DELL Ratón óptico marca
DELL) todos ellos conectados a red. Permite impartir prácticas mediante simulación por ordenador.
1 puesto de profesor (CPU marca BEEP Intel ® Core ™ 2 Quad CPU Q 6600 @ 2.4 GHz 2.4 GHz,
3.50 GB de RAM, Disco duro 451 GB, Monitor LCD Acer (x 223 W) panorámico, Teclado, Ratón
óptico, Impresora HP Láser Jet 5000
Esta sala cuenta con cañón de proyección, equipo de megafonía, Altavoces, Amplificador, Equipo para
micrófonos inalámbricos
Software instalado:
Windows XP, Matlab 6.1, Autocad 2009, Presto 8.92, HVAC, Edebenet. Plus,
Startgraphics plus 5.1, LabVIEW 7.1, SPSS 15.0, MinGW Developer Studio
Laboratorio

19.4

Química, Ciencia de los Materiales

12 puestos de trabajo que permite realizar prácticas a 24 alumnos simultáneamente, con una dotación
mínima para la realización de las prácticas según el temario de la asignatura. Además del material
fungible imprescindible, cuenta Horno, Frigorífico, Espectrofotómetro KONTRON, Espectrofotómetro
BAUSCH & LOMB, Fotómetro de llama SCHARLAN, Calorímetros, Sonómetro RS-232 / Datalogger,
Sonómetro Büel& Kjaer 2238 Mediator, Calibrador acústico TES-1356, Bomba de vacío TELSTAR G-6,
pH-metros, 16 kit destilación/síntesis orgánica, balanzas electrónicas, agitadores magnéticos con placa
calefactora, destilador de agua, campana extractora de gases y ducha-lavaojos de emergencia.
19.5

Física, Ingeniería Mecánica, Máquinas y Motores Térmicos

12 puestos de trabajo que permite realizar prácticas a 24 alumnos simultáneamente. Para Física: 7
Teslámetros, 8 Sonda Hall axial, 8 Soporte sonda Hall, 12 Polímetros digitales, 5 Reglas, Fuentes de
alimentación de distintos tipos (DC/AC 295 VA, DC/AC 190 VA, DC/AC 68 VA, DC 0/30 V 2,5 A, DC
0/10 KV, DC 0/25 KV), 4 Amplificador de medición universal, 4 Condensador placas 260 mm, 10
Reóstatos SE6/10 ohm – 5,7 A, 2 Cronómetros digitales, 5 Bobinas de Helmholtz, 1 Placa dieléctrica, 1
Pinza amperimétrica, 5 Soporte transformador, 11 Bobina (transformador) 140 espiras, 4 Bobina
(transformador) 6 espiras, 2 Bobina (transformador) 1200 espiras, 1 Bobina (transformador) 300
espiras, 2 Bobina (transformador) 600 espiras, 2 Juego 5 espiras varios diámetros, 5
Autotransformador blindado (220/0-220V), 2 Juego conductores lineales varias formas, 1 Bobina
solenoide 485 espiras D79, 3 Bobina solenoide 300 espiras D41, 2 Bobina solenoide 300 espiras D33, 2
Bobina solenoide 75 espiras D26, 2 Bobina solenoide 150 espiras D26, 2 Bobina solenoide 200 espiras
D41, 2 Bobina solenoide 100 espiras D41, 2 Bobina solenoide 300 espiras D26, 6 Sonda Hall
(tangencial), 2 Soporte espiras, 5 Brújulas de pie, 1 Cilindro hueco, 1 Generador de frecuencia y
potencia, 1 Bobina de prueba plana, 1 Generador de funciones, 1 Contador digital, 2 Dinamómetro de
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torsión, 1 Amplificador de medida de carga, 1 Placa condensador 283x283, 3 Esferas conductoras, 6
Conjunto de esferas y conductores esféricos, 1 Hemisferio de Cavendish, 4 Resistencia 10 Mohm., 2
Medidor de campo eléctrico, 2 Sonda de medición de potencial, 1 Mechero de butano, 4 Tablero
conexión A-4, 1 Capacímetro digital TES-1500, 1 Equipo didáctico sobre leyes básicas de electricidad
con impedancias R, L, C, para experiencias magistrales, 1 Equipo didáctico sobre leyes básicas de
electrónica con impedancias, diodos, transistores, etc. Para experiencias magistrales, 1 Equipo de
prácticas básicas de electricidad con todos los elementos característicos de un circuito de C.C. (Kit de
prácticas), 1 Equipo de prácticas básicas de electrónica con todos los elementos característicos (Kit de
prácticas).
Para Ciencia de los Materiales se encuentra una maquina Universal de ensayos, maquina para ensayos
de dureza, microscopio metalográfico, cortadoras y pulidoras para la preparación de probetas.
Laboratorio
19.6
Lenguajes y Sistemas Informáticos,
Arquitectura y Tecnología de
Computadores, Ingeniería Mecánica, Economía, Matemáticas, Expresión Gráfica, Proyectos
24 puestos para alumnos (CPU marca DELL, Pentium (R) D CPU 2.80 GHz, 2.79 GHz, 0.99GB de RAM,
Disco duro 134GB Monitor LCD marca Acer modelo: AL1716, Teclado marca DELL Ratón óptico marca
DELL) todos ellos conectados a red. Permite impartir prácticas mediante simulación por ordenador.
1 puesto de profesor (CPU marca BEEP, Intel ® Core ™ 2 Quad CPU, Q 6600 @ 2.4 GHz, 2.4 GHz,
3.50 GB de RAM, Disco duro 451 GB, Monitor LCD Acer (x 223 W) panorámico, Teclado, Ratón
óptico, Impresora HP Láser Jet 5000, Impresora KYOCERA FS-720
Esta sala cuenta con cañón de proyección, servidor de licencias (CPU marca BEEP, Intel ® Core ™ 2
Quad CPU, Q 6600 @ 2.4 GHz, 2.4 GHz, 3.50 GB de RAM, Disco duro 451 GB, Monitor LCD)
Software instalado:
Windows XP, Matlab 6.1, Autocad 2009, Presto 8.92, HVAC, Edebenet. Plus,
Startgraphics plus 5.1, LabVIEW 7.1, SPSS 15.0, MinGW Developer Studio
19.7

Tecnología Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática

12 puestos de trabajo que permite realizar prácticas a 24 alumnos simultáneamente. Dispone de
ordenadores, así como del material necesario para la realización de las prácticas de Tecnología
Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática. El siguiente material se encuentra repartido entre los
laboratorios 19.7 y 19.8: 5 GENERADORES DE FUNCIONES; 5 OSCILOSCOPIOS HAMER MOD. HM 3036;1 OSCILOSCOPIO 2X50 MHZ – HM507; 10 PLACAS PROTOBOARD EU2; 10 MULTIMETROS DIGITALES
SERIE ECONOMICA; 1 MULTIMETRO DIGITAL SERIE PROFESIONAL; 1POLISCOPIO AVANZADO RS 232;
10 GENERADORES DE FUNCIONES 2MHZ/500 HMS; 1 SISTEMA MODULAR PARA EL ESTUDIO DE
SENSORES; 1 MODULO DE ENSAYOS DE SENSORES DE TEMPERATURA; 1 MODULO DE ENSAYO DE
PRESIÓN; 1 MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFASICO CON ROTOR DE JAULA; 5 ENTRENADORES DE
ELECTRONICA UNIVERSAL; 7 OSCILOSCOPIOS DE DOBLE TRAZA HM – 303; 1 MODULO DE ENSAYO DE
NIVEL DE LIQUIDOS; 1 MODULO DE ENSAYO DE SENSORES DE PROXIMIDAD; 6 VARIADORES DE
VELOCIDAD; 5 OSCILOSCOPIOS HM – 203-4; 1 OSCILOSCOPIO HM – 203-6; 3 GENERADORES DE
FUNCIONES EFG-2210; 4 GENERADORES DE FUNCIONES GF-232; 1 MOTOR REDUCTOR M030 FL; 2
MODULOS 16P/E 24V. DC; 3 MODULOS 16P/S RELE; 10 PLACAS DE CONEXIÓN CB – 68PL; 10
TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS NI PCI-6014
Laboratorio

19.8

Tecnología Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática

12 puestos de trabajo que permite realizar prácticas a 24 alumnos simultáneamente. Dispone de
ordenadores, así como del material necesario para la realización de las prácticas de Tecnología
Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática.
Laboratorios de Investigación. Situados en el edificio 0 (Sabatini)
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Laboratorio

0.15

Química

Laboratorio

0.15

Ingeniería Eléctrica

Laboratorio

0.15

Tecnología Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática

Espacios comunes.
Edificio 10
En el se encuentran las aulas de uso prioritario de la Escuela y aulas de las demás facultades y
Escuelas que también están en este Campus. Dispone de calefacción y aire acondicionado
En la zona interior, o zona común, se encuentran en la pared diferentes tablones en los que se
cuelga la información para los alumnos así como información de carácter general.
Dispone de una conserjería para el personal de servicios (dotado de teléfono y un ordenador,
en el también se guardan diferente material, tal como folios para examen, proyectores y pequeño
material preferentemente de uso del profesorado), una sala de reprografía y una sala de ocio para los
alumnos.
Salón de grados.
Se trata de un aula actualmente utilizada para conferencias y para actos de pequeño volumen
de asistentes (100). Dispone de aire acondicionado con difusor empotrado en techo, cañón y pantalla
de proyección y un ordenador
Salón de actos.
Es un espacio preparado para reuniones con mayor número de asistentes. Tiene 200 butacas con apoyo
extraíble para escritura, y una mesa presidencial con 5 sillones. Dispone de aire acondicionado y está
dotado con ordenador, cañón y pantalla de proyección, un reproductor de vídeo, un retroproyector y
un equipo de megafonía (compuesto por micrófono inalámbrico, mezclador de audio)
Espacio destinados a la gestión y administración del centro.
Secretaría.
Local habilitado con 2 puestos de trabajo, uno para el secretario/a de cargo y otro para el
personal de apoyo a al docencia, su dotación es, mesa de despacho con cajonera, sillón de ruedas con
respaldo, ordenador de sobremesa, impresora, Fax y mobiliario para archivadores.
Administración del centro.

Dirección.
Se trata de un despacho con mesa, mobiliario para archivadores, ordenador de sobremesa y
una mesa para reuniones.
Subdirección.
Despacho para el Subdirector de Ordenación Académica y el Secretario Académico del centro
cuenta con dos mesas de despacho, ordenador de sobremesa para cada puesto, estanterías para
archivadores, impresora y fotocopiadora.
Despacho para el Subdirector de Formación y Alumnado y el Subdirector de Extensión
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Al ser una agrupación el personal se encuentra en el edificio 6 y realiza sus labores de forma
conjunta para las facultades y escuelas del Campus.
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Universitaria cuenta con dos mesas de despacho, ordenador de sobremesa para cada puesto,
estanterías para archivadores e impresoras.
Delegación de alumnos.
Se trata de un espacio utilizado por los representantes de alumnos del centro como lugar de
reunión. Cuenta para ello con una mesa de despacho, ordenador de sobremesa e impresora.
Servicios del centro.
Cafetería.
El local está climatizado, situado al lado del edificio 37 , también cumple las funciones de
comedor, preferentemente para alumnado, P.D.I. y P.A.S
Conserjería.
Situado a la entrada del edificio 6, dispone de un fax y ordenador de sobremesa.
Servicios del Campus.
Biblioteca.
Situado en el edificio de “cartuchería” en el se encuentra diferentes puntos de consulta para el
alumnado y profesorado del Campus. Los números más relevantes (son datos de 2007, pues la
memoria general de biblioteca del año 2008 no estaba concluida en el momento de la redacción de esta
memoria) (822.253 en la totalidad de la universidad).

Instalaciones deportivas.
El Campus de la Fábrica de Armas cuenta con las siguientes instalaciones deportivas: un
pabellón polideportivo, sala de musculación y una sala de usos múltiples. Piscina cubierta y climatizada
y las diferentes instalaciones a cargo de la facultad de Ciencias del Deporte.
Unidades y oficinas de servicios generales del campus.

Otros.
Además de los anteriores, el Campus cuenta, en las cercanías de la Escuela de Ingenieros
Técnicos Industriales, con: Servicios bancarios ofrecidos por diferentes entidades, Zonas ajardinadas
y peatonales, Zonas de aparcamiento de vehículos, así como de motocicletas y bicicletas en proceso de
mejora y ampliación

Finalmente, para terminar de recoger los servicios de campus, indicar que todo él cuenta con
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El Campus cuenta con los siguientes servicios: Unidad de Gestión de Alumnos de Campus,
Unidad de Gestión Administrativa de Campus, Unidad de Gestión Económica de Campus, Unidad de
Gestión Informática y Comunicaciones de Campus, Unidad de Gestión de la Investigación, Unidad de
Servicios de Campus, Unidad de Contratación, Oficina de Gestión de Infraestructuras de Campus,
Oficina de Relaciones Internacionales, Servicio de Deportes, Servicio de Reprografía de Campus,
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Servicio de Conductores, Servicio de Apoyo al Estudiante
con Discapacidad, Apoyo administrativo a centros docentes y departamentos universitarios, Apoyo a la
docencia y a la investigación en laboratorios, Centro de Información y Promoción de Empleo, Asesoría
Jurídica, Gabinete de Comunicaciones y Defensora del Universitario.

Vicerrectorado de Docencia

cobertura WI-FI, actualmente enmarcada dentro de la iniciativa internacional eduroam, que ofrece el
servicio de roaming WI-FI entre todas las instituciones afiliadas. Indicar asimismo que los servicios
ofrecidos a través de la red de la universidad pueden ser también utilizados a través de VPN, servicio
disponible para toda la comunidad universitaria: profesores, alumnos y personal de administración.
La Oficina de Gestión de Infraestructuras
(OGI) es la encargada, entre otras, de la
conservación y mantenimiento de los edificios ya existentes, así como del equipamiento de los nuevos,
reposiciones y necesidades de mobiliario de éstos, e instalaciones especiales de determinado
equipamiento.
Para tareas de mantenimiento y revisión ordinarias se dispone de un sistema de información a
través de una aplicación informática que ofrece la OGI. De esta manera se cumplimenta un expediente
que, cuando está relacionado con material o servicio informático o de comunicaciones, afecta al Centro
de Asistencia al Usuario (CAU) y, en otro cado, al Centro de Asistencia, Reparaciones y Mantenimiento
(CARMA). En cualquier caso, a través de dicha aplicación, queda registrada la incidencia comunicada,
así como al centro y edificio al que afecta. Las incidencias ordinarias las gestiona el oficial de servicios
o, en su ausencia, la administradora del centro.
De la renovación de medios materiales, ya sea mobiliario o equipamiento científico-docente, se
encarga la Comisión Departamental y Económica, presidida por el Director del centro, y a la que
pertenece también el Subdirector Económico, responsable también del tema de infraestructuras.
Las solicitudes extraordinarias relacionadas con materiales y servicios las gestiona directamente
el equipo directivo, mediante la coordinación entre el director, el subdirector encargado de
infraestructuras y los responsables de cada una de las áreas de conocimiento que imparten docencia en
la escuela.
Residencias universitarias.
Residencia Universitaria Tomas y Valiente (JCCM)
Castillo de San Servando
Santa María de la Cabeza (Diputación de Toledo)
Ntra. Sra. De los Remedios (Obispado de Toledo)
Purísima Concepción (Orden religiosa)
María Inmaculada (Orden religiosa)

En la siguiente tabla se recoge el porcentaje de dedicación de cada una de las dependencias del centro
a las diferentes titulaciones:

EUITI-TO
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Santa Rita (Orden religiosa)
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espacio

porcentaje de dedicación

capacidad

Aula 10.1

60

50 %

Aula 10.2

60

50 %

Electrónica
Industrial y
50 %
Automática
50 %

Aula 10.3

60

50 %

50 %

Aula 10.6

144

50 %

50 %

Electricidad

Aula 24.9

100

50 %

50 %

Laboratorio 19.1

24 (32)

50 %

50 %

Laboratorio 19.2

24 (32)

100 %

0%

Laboratorio 19.3

24 (32)

50 %

50 %

Laboratorio 19.4

24 (32)

50 %

50 %

Laboratorio 19.5

24 (32)

50 %

50 %

Laboratorio 19.6

24 (32)

50 %

50 %

Laboratorio 19.7

24

0%

100 %

Laboratorio 19.8

24

20 %

80 %

Escuela Universitaria Politécnica de Almadén
Heredera de la histórica Academia de Minas fundada en 1777 por Carlos II, actualmente la Escuela
ocupa cinco edificios para desarrollar su labor docente e investigadora con una superficie de 5.090 m²,
dotados todos ellos con los requisitos de accesibilidad para personas discapacitadas.
Edificio Enrique Cristóbal Störr (Edificio Principal).

-

Planta sótano, que alberga el Servicio de reprografía y zona de control de contadores,
calderas e instalaciones.

-

Planta baja, que alberga los despachos de dirección, subdirectores, secretaría,
administración, delegación de alumnos, biblioteca, cafetería, conserjería, sala de
reuniones, sala de profesores, salón de actos y archivo básico.

-

Planta primera, que alberga los laboratorios de Ciencias de la Tierra y Topografía, así
como dos aulas, despachos de profesores y sala de juntas y grados.

-

Planta segunda, que alberga los laboratorios de Química e Inglés, así como tres aulas y
despachos de profesores

-

Planta tercera, que alberga los laboratorios de Electricidad y Electrónica, así como las
aulas de
Dibujo, Electricidad, Dibujo Asistido por Ordenador y despachos de
profesores.

Edificio Fausto d´Elhuyar.
Compuesto por tres plantas con la siguiente distribución:

154

csv: 153764419470474981812814

Esta dedicado a la mayoría de las funciones que se desarrollan en el Centro tales como docentes,
administrativas, culturales, laboratorios, etc., compuesto por cuatro plantas y un sótano con la
siguiente distribución:
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-

Planta Baja, que alberga las ruinas de los calabozos de la Real Cárcel de Forzados
(Siglo XVIII) y el Centro de Interpretación de la Real Cárcel de Forzados.

-

Planta primera, que alberga el Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado,
Biblioteca Histórica, despachos, almacenes, archivos y cuarto de instalaciones.

-

Segunda planta, que alberga el aula Magna, aula de informática de acceso libre para los
estudiantes, dos aulas de docencia, despachos y local de la Asociación de Antiguos
Alumnos.

Edificio Casiano del Prado (Edifico B).
Compuesto de dos plantas con la siguiente distribución:
-

Planta Baja, que alberga los laboratorios de Física Aplicada y Automatización de la
Producción, así como los locales de la Asociación Senderista de la EUPA y Delegación de
Deportes.

-

Planta Primera, que alberga el Aula de Informática Manuel Castell y tres aulas de
docencia para pequeños grupos.

Edificio Andrés Manuel del Río. (Talleres).
Es una nave de más de 500 m² concebida para talleres que en la actualidad ha sido reformada para
albergar:
-

Laboratorios docentes de: Ciencia de Materiales, Tecnología Mecánica, Generadores y
Motores Térmicos, Ingeniería Mecánica,
Resistencia de Materiales, Cálculo de
Estructuras (nave complementaria) y Mecánica de Fluidos.

-

Laboratorio de Investigación de Nanotecnología.

-

Aula de Informática docente.

Edificio Mateo Alemán (Laboratorio de Investigación en Biogeoquímica de Metales Pesados).

-

Planta baja, que alberga los almacenes de muestras y testigos de sondeos, así como
despachos y sala de instalaciones del edificio.

-

Planta primera, que alberga el laboratorio de investigación y despachos.

Aulario.
Las aulas disponibles para la Titulación de Graduado/a en Ingeniería Eléctrica para docencia se
resumen en la tabla 7.1. Todas ellas están equipadas con pizarra, retroproyector, cañón de video y
acceso a Internet mediante Red inalámbrica WIFI con cobertura total en todos los edificios antes
señalados.

Nº

Denominación

Nº

Edificio
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Compuesto de dos plantas con la siguiente distribución:
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Aulas

Puestos

1

Störr
Aula A-1.10

94

Aula A-1.09

35

Aula A-2.10

29

Aula A-2.11

62

2

Es un aula acondicionada para la dinámica de
grupos.

Störr

3

Störr

4

Störr

5

Es un aula acondicionada para la dinámica de
grupos
Es un aula acondicionada para la dinámica de
grupos

Störr
Aula A-2.09

40

Aula A-2.04

10

Aula A-3.03

72

Aula-CAD

28

Aula de Dibujo

50

6

Störr

7

Störr

8

Störr

9

Störr
C.
del
Prado

10
Aula B-1.2

60
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Elhuyar

Aula Magna

101

Aula C-2.10

74

Aula C-2.11

79

15

Elhuyar

16

Elhuyar
C.
del
Prado

17
Aula
Informática I

20

A.M. del
Aula
Río
Informática II
25
Tabla 7.1 Resumen de Aulas de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén
Laboratorios y Talleres.
En cuanto a laboratorios y talleres, la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén dispone de 1.500
m², con una infraestructura y equipamiento diseñada para atender la demanda del nuevo título de
grado. Dichos laboratorios se están utilizando en la actualidad en las titulaciones de Ingeniero Técnico
Industrial en las especialidades de Electricidad, Mecánica, Química Industrial, así como en las
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titulaciones de Ingeniero Técnico de Minas.
A continuación se indican de forma resumida estas instalaciones:
Laboratorio de Idiomas.
Está constituido por 8 puestos de trabajo individuales compuestos de un ordenador por cada puesto,
conectados a Internet y con programas de idiomas instalados. Dispone también de un cañón de
proyección con pantalla extensible sobre la pizarra.
Laboratorio-Aula de Informática.
En este se realizan las prácticas de aquellas materias de la titulación que requieren los medios de los
que dispone este laboratorio. Esta dotado con 20 CPUs (Intel Core 2 Quad 2.5GHz, 4Gb de RAM) y
monitor TFT 17”, ordenador para profesor/a con las mismas características que los equipos de los
estudiantes y renovados en Noviembre de 2008, retroproyector y cañón de proyección. Entre el
software utilizado para la realización de las prácticas cabe destacar que se utiliza la licencia MATLAB de
la Universidad de Castilla-la Mancha y que el resto de programas son de distribución libre. Además,
dentro del laboratorio, se habilitan espacios para la utilización de los portátiles de los estudiantes y en
todo el laboratorio se dispone de cobertura WIFI.
Laboratorio de investigación en Biogeoquímica de Metales pesados.
Se encuentra en un edificio de nueva construcción, edificio Mateo Alemán, que consta de: Almacén de
muestras y testigos de sondeos, laboratorios y despachos para invetigadores. Los tres laboratorios
están destinados para preparación de muestras y almacén el primero, dotado con morteros y
liofilizador de muestras biológicas. El segundo es para trabajo sobre las muestras, con tamizadores,
desecadores, centrífuga, y algún otro material auxiliar. El tercero es el laboratorio principal tiene 60
m2, y es un laboratorio de biogeoquímica, dotado de campana de extracción de gases y de los
siguientes equipos analíticos: analizador de multielementos por fluorescencia de rayos X y dispersión
de energías SHIMAZDU; analizador portátil de multielementos por fluorescencia de Rayos X OXFORD;
analizador de mercurio en muestras líquidas por fluorescencia atómica – vapor frío PSA Millenium
Merlin; analizador de mercurio en muestras sólidas y líquidas por combustión directa AMA 254; tres
analizadores de mercurio en aire mediante absorción atómica con efecto Zeeman LUMEX RA-915+, con
complementos para análisis de muestras sólidas por pirólisis RP-91c y para análisis de muestras
Laboratorio de Ingeniería Mecánica.

Laboratorio de Química.
Esta divido en tres partes. La primera la forma el laboratorio para prácticas básicas relacionadas con
los siguientes temas: Caracterización de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, síntesis de
caracterización de compuestos orgánicos y polímeros, métodos integrados de análisis clásico e
instrumental, operaciones de separación, seguimientos cinéticos, caracterización y tratamiento de
aguas residuales, con 15 puestos de trabajo y suficiente para trabajar 30 alumnos de forma
simultánea. La segunda parte esta destinada a laboratorio de prácticas especiales, con 5 puestos de
trabajo y suficiente para unos 10 alumnos y la tercera parte se destina al laboratorio para la
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Está ubicado en el antiguo edifico de Talleres, reformado en los últimos años exclusivamente para el
uso de laboratorios. Dispone de un conjunto de maquetas de mecanismos y máquinas (engranajes,
poleas, reductores, diferenciales, leva-suguidor, mecanismo de baras, mecanismos de frenos, cambio
de velocidades), motores sobre bastidor seccionados, cajas de cambio, automovil completo, analizador
de vibraciones con software incluido, hygro-thermometer digital, sonómetro, luxómetro, conjunto de
piezas y conjuntos del automóvil, etc., así como un completo paquete de Software comercial y didáctico
de elaboración propia adpatado para las asignauras que reciben docencia en este laboratorio.
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realización de trabajos de investigación conducentes a la obtención del Proyecto fin de carrera. Entre
los diferentes equipos que dispone este laboratorio se encuentran: Refractómetro ATAGO RX-5000,
Espectrofotómetro UV/VIS PERKIN ELMER Lambda 2S, Calorímetros, Conductivímetros, pHmetros,
conjunto de balanzas, tritradores, rotámetros, estufas, desecadores, bombas, centrifugadoras, muflas,
agitadores, Cromatógrafo de líquidos Hewlett-Packard. Modelo 1100, equipo de destilador para la
determinación del nitrógeno orgánico por el método Kjeldahl., Cromatógrafo medidor de ozono
QuantOzon Sander, Estación de trabajo FESTO , etc.
Laboratorio de CAD y Proyectos.
Se trata de un aula informatiza para la realización de prácticas de CAD y Proyectos constituida por
catorce puestos individuales equipados con un ordenador tipo PC con Windows XP con los programas
Autocad, Presto y Project, así como un puesto de profesor equipado con un ordenador PC con Windows
XP con los programas Autocad, Presto y Project, conectado en red y acceso a Internet. También
dispone de un videoproyector color, una

pantalla eléctrica de ganancia de 2,86 m de longitud, un

plotter color HP Designjet 800 formato máximo A1, una impresora color A3 Canon i6500 y un scaner
color Mustek 1200 A3 PRO.
Laboratorios del área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación.
Esta compuesto por los siguientes laboratorios:
1. Laboratorio de mecánica. Dispone de las herramientas comunes a cualquier taller mecánico, así
como las siguientes maquinas herramientas: tornos, fresadora, limadora sierra de vaivén,
tronzadora, plegadora, rectificadora, etc.
2. Laboratorio de automatización de la producción. Dispone de: torno CNC ISO, torno CNC Fagor,
Fresadora CNC.
3. Laboratorio de soldadura: Dispone de puestos para soldadura heterogéneas, oxiacetilénicas,
corte oxiacetilénico, corte por plasma, cabinas de soldadura para: MMA, TIG, MIG, MAG.
Laboratorio de Generadores y Motores Térmicos.

Para las prácticas de Termodinámica, Ingeniería Térmica e Ingeniería Energética cuenta con diversas
maquetas de motores de combustión interna alternativos, una turbina de gas real, dos motores Diesel,
una bomba de calor y un panel de intercambiadores de calor.

Laboratorio de Cálculo de Estructuras y Resistencia de Materiales
Ubicado en el edificio Andrés Manuel del Río dispone de equipos didácticos para la demostración de
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El Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos se encuentra ubicado en el edificio Andrés Emanuel del
Río y dispone de diversos equipos de prácticas que completan las enseñanzas teóricas que se
imparten en las diversas asignaturas del Área, tanto para fluidos incompresibles como para fluidos
compresibles. También dispone de paneles de simulación de redes de tuberías así como de un canal
hidráulico para la simulación de fluidos en conductos abiertos, que se completa con programas de
simulación y hojas de cálculo para la realización de prácticas tanto con fluidos compresibles como
incompresibles: Propagua-progases, Cengel, Sephia, cálculo de intercambiadores de calor, sistemas de
derrame y pérdidas de carga.
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esfuerzos y deformaciones en barras sometidas a flexión y a torsión. Así mismo cuenta programas de
análisis de estructuras como Cespla, Cestri, ED-Tridim, programas de análisis y diseño de estructuras
metálicas como Metalpla 3D, programas de análisis y diseño de estructuras metálicas y de hormigón
como Cypecad, Metal 3D, Nuevo Metal 3D, Procedimientos Uno y Cálculo de Estructuras de Hormigón
Armado para prácticas que se realizan en una de las aulas de informática de la escuela.
También se cuenta con una Nave-exposición. Se trata de una nave industrial con puente grúa que por
sí sola es didáctica, pues se construyó con pórticos de distintas tipologías y cada faldón de cubierta
está diseñado con un sistema diferente. En su interior acoge piezas metálicas y de hormigón armado
de pequeñas dimensiones y materiales constructivos varios para que el alumno entre en contacto con
la realidad, relacionándolos de manera rápida y en situ con los contenidos de las asignaturas.
Laboratorio de Ciencias de la Tierra.
Está dividido en cuatro zonas:
o
Laboratorios de Mineralogía y cristalografía.
Cada uno de ellos compuesto por 18 puestos de trabajo que permite realizar prácticas a 20 alumnos
simultáneamente. Los puestos de trabajo lo forma de una amplia mesa donde se puedan extender
mapas y planos con toma de corriente. En lugar aparte se haya la zona de microscopía, con 10 puestos
y en el que hay 8 equipos para microscopía petrográfica, que se detallan a continuación: 1 microcopio
petrográfico binocular marca LEICA para refracción y reflexión. 1 microscopio petrográfico binocular
marca NIKON para refracción y reflexión, 1 microscopio petrográfico binocular marca CARL-ZEISS para
refracción y reflexión, 2 microscopios petrográficos binocular marca KIOWA para refracción,
1
videomicrospio petrográfico para refracción dotado con cámara y con conexión directa a una pantalla
(monitor/TV) y finalmente 2 lupas binoculares.
Hay también una colección de unas 500 preparaciones en láminas delgadas para su estudio y
observación microscópica. Se cuenta también de tres colecciones de sólidos cristalográficos.
En la colección de minerales de mano para el reconocimiento “de visu” se cuenta con una colección de
unos 200 minerales y de unas 200 rocas diversas. Así mismo se cuenta posters con imágenes de
preparaciones de minerales al microscopio en lámina delgada, minerales “de visu” y de fósiles de
ELSEVIER. A este material habría que sumar las colecciones de minerales y rocas que están expuestas
en el museo “Francisco Pablo Holgado”
o Laboratorio de Cartografía geológica y Geofísica.
Posee, 18 puestos de trabajo que permite realizar prácticas a 20 alumnos simultáneamente. Los
puestos de trabajo lo forma de una amplia mesa donde se puedan extender mapas y planos con toma
de corriente. Para la realización de prácticas, dependiendo de cada una de ella, se cuenta con tres
estereóscopos de espejos, 2 Screen-Scope para montar sobre monitor de ordenador, 2 estereóscopos
de bolsillo. Se cuenta además de un pantógrafo adaptador de fotografía aérea a mapa topográfico.

Además se cuenta con una dotación de más de 500 mapa topográficos a escala 1:50.000 de distinto
organismos (Servicio Geográfico del Ejército y del Instituto geográfico nacional, de la USAF) y unos 100
Mapas topográficos a otras escalas (1:25.000, 1:100.000, 1:200.000, 1.400.000 y 1.000.000), unos
200 mapas geológicos a escala 1:50.000 (del Servicio de publicaciones del Instituto Geológico y
Minero de España), más otra colección de mapas geotemáticos (de usos del suelo, hidrogeológicos,
geotécnicos, de riesgos, etc.) a distintas escalas.
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Se cuenta también con un planímetro digital de la Marca PLACOM (Mod. Kp-90N).
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Se dispone también de la Ortoimágenes espaciales LANDSAT a escala 1:200.000 de la Zona de
Almadén y de alrededores.
Dentro del equipamiento de este laboratorio, y ya en el aspecto de material de trabajo en campo se
cuenta con 3 piquetas de geólogo (de diversos modelos), 6 brújulas de geólogo: 1 Modelo BRUNTON, 1
YAMAYA, 1 MERIDIEN, 1 FREIBERG, 2 SILVA.
Como equipamiento de campo también de dispone de: una perforadora para la extracción de muestras
cilíndricas de 1” de diámetro, un hidronivel de la marca NORMEYER con el que se pueden detectar el
nivel freático en pozos y captación de hasta 200 metros. un Exclerómetro o martillo de Schmidt.
El equipamiento para realizar practicas de geofísica y geoquímica consta de los siguientes elementos:
- Dos equipos de geofísica eléctrica en corriente continúa para la realización de Sondeos Eléctricos
Verticales y Calicatas Eléctricas. Modelo Geotron.
- Un Magnetómetro de protones modelo Scintrex.
- Software para la realización de prácticas con los métodos sísmicos, eléctricos, magnético y
gravimétrico.
- Así mismo se dispone de forma compartida con otro centro de la universidad y dentro del
Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de un equipo de Tomografías Eléctricas y otro de
Georadar.
- Cofre con equipamiento para la recogida de muestras de suelos.
- Azadas. Bateas. Cedazos. Cubos.
Laboratorios de ensayo de rocas y preparación de menas.

o

Laboratorio destinado a prácticas de alumnos y de investigación que cuenta con equipos para ensayo
de resistencia de muestras de rocas, para ello se cuenta con:
o Un aparato de Carga concentrada (Ensayo de Carga Puntual) de la casa Proeti S.A.
Modelo ETI-A0680.
o Un aparato para Ensayo al corte directo, de la casa Proeti S.A. y modelo ETI-A0685.
o Una cortadora de rocas de disco continuo.
o Mesa vibradora y colección de tamices de con la apertura UNE y ASTM.
Así mismo este laboratorio de menas, cuenta con una machacadora de mandíbulas modelo BLAKE y un
molino de bolas HARDINGE. Se dispone también de un separador magnético. De una mesa de
sacudidas WILFLEY de concentración gravimétrica. Una criba vibrante para la elaboración de curvas
granulométricas. Además se dispone de un banco hidrociclón para la separación de polvo.

Laboratorio de Topografía y Sala de ordenadores.

Para la realización de prácticas de topografía así como trabajos de investigación se cuenta en el
Departamento de Ingeniería Geológica y Minera con: Dos Niveles Topográficos Topcon AT-G7, 1 Nivel
Topográfico Grafinta AL-M2, 2 Nivel Topográfico Wild N2, 1 Nivel Láser Leica Rugby 200, 1 Nivel Digital
Leica Sprinter 100 M, 1 Nivel Láser Topcon RL-25, 1 Espacio Total Leica 1100, 1 Espacio Total Topcon
GTS-303, 1 Distanciómetro Nikon NTD-4, 1 Teodolito Nikon NT-2C, 2 Teodolito Wild T1A, 1 GPS (doble
fase) Javad Maxor, 1 GPS (navegador) Garmin 400t. Además junto a estos equipos se dispone de un
conjunto de accesorios como trípodes, miras, jalones, reflectores, libretas electrónicas, etc. Estos
equipos se complementan con software topográfico como el MDT y CARTOMAP.
También se dispone en el Departamento de una pequeña sala con 4 ordenadores instalados y en las
que se realizan practicas (en pequeños grupos) de diversas asignaturas con los programas siguientes,
Paquete "ROCKWARE-2002" que incluyen los programas: "LogPlot 2001", "Log View", "HydroChem",
"Digitize 32", "Rockware Visual Seismic", "The Geocheist´s Workbench", "EquIS Geology", "GMS
(Wround water Modelling)”, "SMS (Surface Water Modelling)", "WMS (Watershed Modelling)", "Cristal
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Ball Pro", "Surfer", "Slicer Dicer", "Visual Mood Flow", “Visual Groundwater", “Flow Path II", "Aquifer
test", Aqte Solv", "Galena", "Soil Visión", "Earth Works", "Smartlmare". Así como los programas:
"Well", "Isomap", "Eletom", "Rock 3D", "Classrock", "Ila", "Insitu" y "Cecap".Programas didácticos
sobre Riesgos Geológicos: "Oikos".
Laboratorio de Física.
Esta dotado de cuatro áreas de trabajo:
-Área de Física Aplicada dotada de 12 puestos de trabajo simultáneos. Además de material diverso
como fuentes de alimentación, osciloscopio, multímetros, etc…, existen varios puestos montados para
prácticas: Equipo para la visualización y medida de campo y potencial eléctrico, Generador de Van der
Graf, Comprobación de la conservación de la energía en fluidos, sistema de células fotoeléctricas para
la medida experimental de caída libre, medida de la relación carga/masa del electrón, medida
experimental del momento de inercia, comprobación del segundo principio de la termodinámica, carril
neumático, condensador de placas plano-paralelas.
-Área de Optica, dotada según la práctica, entre 2 y 4 puestos de trabajo. Consta de dos carriles
ópticos, con todo su equipamiento para su correcto funcionamiento, un láser de HeNe de 5mW, además
de generadores de señales, transductores y varios juegos de lentes y diafragmas.
-Área de Mecánica de Fluidos, dotado para ocho puestos de trabajo simultáneos. Existe un banco
hidráulico, equipo didáctico EDIBON para la comprobación de la ecuación de Bernoulli, sistema de
visualización de líneas de flujo y comprobación del Número de Reynolds, Canal de flujo autónomo de
2,5 m de longitud suministrado por MCD, Panel de tuberías (MCD) para análisis de redes y pérdidas de
carga, equipo de presión sobre superficies, sistema para asociación de bombas. En el aula de
informática de la escuela está instalado el seminario de fluidos SEPIHA que incluye el software de
análisis de redes EPANET para un total de 20 puestos.
-Área de Teledetección. Existe un archivo de imágenes de los sensores con distintas resolución
espacial, radiométrica, espectral y temporal como Landsat TM, IKONOS, AVHRR, Quickbird, DAIS,
fotografía aérea del plan nacional de ortofoto aérea, etc… que permite, en el aula de informática un uso
simultáneo de 20 puestos para hacer las prácticas de: análisis de la información proporcionada por
sensores espaciales, georreferenciación, tratamiento de imágenes digitales, corrección atmosférica,
cálculo de información cuantitativa (radiancia, reflectividad, temperatura, índices de vegetación, etc…)
o elaboración de información temática (mapas de usos de suelo).

Ubicado en el edificio Andrés Manuel del Río, esta divido en dos zonas. La primera de ellas dedicada a
prácticas docentes y dotada con equipamiento de preparación metalográfica (cortadora metalográfica,
lijadoras, pulidora, microscopio óptico), Durómetro Rockwell para ensayos de Dureza, Máquina de
ensayos universal de 10 Tm para ensayos de tracción, flexión y
Compresión, Hornos de mufla (hasta 1100ºC) para tratamientos térmicos.
La segunda zona corresponde al Laboratorio de Investigación en Nanotecnología donde se dispone de
un Microscopio de Fuerzas Atómica y de Fuerza Ultrasónica y un Microscopio de Efecto túnel y Fuerzas
atómicas operativo en ultra alto vacío
Laboratorio de Electricidad y Electrónica
Laboratorio polivalente donde se imparten las prácticas de aquellas materias vinculadas en su
docencia al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Comunicaciones.

Está formado por 17 bancos de trabajo electrificados con corriente alterna trifásica y monofásica, cada
uno de ellos con una capacidad de 2 a 3 alumnos, según necesidades.
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Laboratorio de Ciencia de Materiales.
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Además, se dispone en el laboratorio de 6 ordenadores, 4 de ellos con conexión a Internet, que tienen
instalado, además de aplicaciones básicas de ofimática, programas como Dialux, Matlab, PSpice,
dmELECT y Lucas-Nülle. Estos equipos informáticos están destinados principalmente a adquisición de
datos y como apoyo a la realización de guiones de prácticas por parte de los alumnos en las que
necesitan ejecutar ciertos programas especializados, ya que las prácticas que son de simulación se
realizan, en su mayoría, en el aula de informática destinada a docencia ya que es mayor el número de
equipos disponibles.

El laboratorio está equipado con videoproyector (desplazable), retroproyector y pantalla de proyección.

Material disponible para realización de prácticas:

Prácticas de circuitos, electrónica y electrónica de potencia:

-

Puestos didácticos del sistema UniTrain de Lucas-Nülle con cursos multimedia:
5 Corriente continua
5 Corriente alterna
5 Trifásica
5 Análisis de redes
1 Medidas R-L-C
1 Medición magnitudes eléctricas
4 Transistores y amplificadores
4 Amplificador operacional
2 Circuitos de potencia
3 puestos didácticos con placas protoboard para montaje de circuitos
2 entrenadores para prácticas de electrónica digital
Equipo didáctico de electrónica de potencia ELWE
Equipo didáctico de automática ELWE
5 osciloscopios (4 osciloscopios OD- 512 de PROMAX y 1 osciloscopio OD-204 B de PROMAX
3 generadores B.F. de PROMAX
Material accesorio para la realización de prácticas de electrónica tanto analógica como digital
(elementos discretos, sondas, multímetros, etc.)

Prácticas de máquinas y control de máquinas:

-

-

1 Puesto didácticos del sistema UniTrain de Lucas-Nülle con cursos multimedia:
transformador trifásico
máquinas eléctricas 2: máquinas asíncronas.
máquinas eléctricas 3: máquinas síncronas y de rotor con anillos colectores.
2 puestos didácticos de máquinas Lucas-Nülle compuesto por:
Máquina multifuncional de c.c.
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Máquina asíncrona trifásica de jaula de ardilla
Máquina síncrona rotor cilíndrico
Máquina de polos salientes.
2 Máquinas Multifuncional (rotor de anillo rozante, máquina síncrona)
Motor trifásico de reluctancia.
Motor trifásico DAHLANDER.
2 Frenos Máquina pendular.
1 Freno de polvo magnético.
1 puesto didáctico de transformadores de potencia monofásico y trifásico DISTESA
1 puesto de Tutor Feedback
Material accesorio para la realización de prácticas de máquinas eléctricas

-

Equipo de prácticas de protecciones eléctricas contra contactos directos e indirectos ELWE.
Panel de relés instantáneos y temporizados para prácticas de automatismos.
Simulador analógico de líneas eléctricas de media tensión.
Medidor de tensiones de paso y contacto.
Medidor de resistencia de tierra y resistividad del terreno.
Relé BUCHHOLZ.
Relé electrónico programable de sobreintensidad.
Relé electrónico programable de sobretensión.
Transformador de tensión.
Transformador de intensidad
Seccionador unipolar.
Seccionador tripolar.
Polo desmontado de interruptor pequeño volumen de aceite.
Medidor de la rigidez dieléctrica de los aceites aislantes.
Medidor de resistencia de tierra y resistividad del terreno.
2 Comprobadores de diferenciales.
4 Analizadores de redes trifásicos.
2 Analizador de redes monofásicos.
4 Controladores de nivel de líquidos para prácticas de automatismos.
Detector de cables enterrados.
Interruptores automáticos de diversos calibres
Fusibles de diversos calibres y modelos.
Comprobador de relés de sobreintensoidad.
Polímetros de diversos modelos.
4 Variadores de tensión.
1 variador de frecuencia.
Medidor de aislamiento
Medidor de frecuencia.
Medidor de secuencia de fases.
Diferentes programas para el cálculo mecánico de líneas eléctricas aéreas, para el cálculo de
instalaciones eléctricas en urbanizaciones, para el cálculo de instalaciones eléctricas en
edificios, cálculo de centros de transformación, etc.

Las prácticas del resto de asignaturas se realizan con programas de simulación antes mencionados.
Laboratorio-Aula de Nuevas Tecnologías.(Aula Manuel Castell)
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Prácticas de instalaciones de baja y alta tensión:
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Se trata de un espacio preparado para realizar videoconferencias. Está compuesto de 10 mesas, con
capacidad total para 20 personas, cada una de ellas con un ordenador HP Brio. Cuenta con el siguiente
equipamiento multimedia: equipo de videoconferencia Aethra, 2 cañones vídeo proyectores con
pantalla de proyección.
Espacios comunes.
o Pasillos.
Además de zonas de paso, son aprovechados como centros de información para la comunidad
educativa. Existen en la actualidad 20 tablones de anuncios murales distribuidos por toda la escuela,
además de diversos paneles de pié, que hacen pública información diversa. En la entrada del centro
existe también un terminal de televisión de 32” que permite seguir la programación de UCLMTV.
o

Espacios destinados a reuniones.

Sala de Profesores.
Es una sala preparada para reuniones del profesorado que cuenta con casilleros para la
correspondencia, una mesa oval con capacidad para 8 personas, fotocopiadora, revistero, etc.
Sala de reuniones.
Es una sala preparada para reuniones de un número reducido de asistentes. Cuenta con una mesa
central con capacidad aproximada para 24 personas y además dispone de una pizarra y cañón de
proyección fijado en el .echo
Sala de Juntas y Grados.
Se trata de una sala acondicionada actualmente para usos múltiples como la impartición de cursos y
jornadas del centro, reuniones de PDI, PAS y estudiantes, con una capacidad para 54 personas
sentadas, más una mesa en tribuna para 4 personas. Dispone de aire acondicionado, cañón y pantalla
de proyección, así como un PC ubicado en la mesa de tribuna.
Salón de Actos.
Es un espacio preparado para reuniones con un gran número de asistentes. Presenta una planta
rectangular con 208 butacas y una mesa presidencial con 5 sillones. Está dotado del siguiente
equipamiento: ordenador con monitor, cañón de video, 2 pantallas de proyección automática,
reproductor de vídeo, retroproyector, equipo de megafonía (compuesto por 2 micrófonos inalámbricos,
mezclador de audio de 4 canales, amplificador estéreo).

Espacio destinados a la gestión y administración del centro.

Dirección, Secretaría, Subdirecciones, Secretaria de Centro, Administrador de Centro,
Secretaria de Dirección,
Conformado por ocho despachos equipados de mobiliario y equipos informáticos actualizados con una
periodicidad bianual en la mejora de equipos destinado
para llevar acabo la labor gestión y
administración de la escuela y el departamento de Ingeniería Geológica y Minera cuya sede se
encuentra en el Centro.
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o
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o

Espacios destinados específicamente a alumnado.

Aula de informática de libre acceso.
Se trata de un aula informática de libre acceso para los estudiantes, disponible a lo largo de todo el
horario de apertura del centro. Su uso es múltiple y destaca el empleo para la realización de trabajos
relacionados con las diferentes asignaturas de la titulación. Está formada por 25 puestos y 15
ordenadores, todos ellos con acceso al exterior, con una configuración constituida por PC Pentium D
inside y monitor de 17”.
Delegación de alumnos.
Se trata de un espacio utilizado por los representantes de estudiantes del centro como lugar de
reunión. Cuenta para ello con dos mesas de despacho. Dispone de dos ordenadores de sobremesa y
dos monitores de 17”, así como sus correspondientes impresoras.
Delegación de deportes.
Se trata de un espacio utilizado como despacho y almacén para la gestión de las actividades deportivas
del Centro. Dispone de mesa de despacho, ordenador y armarios para material deportivo.
o

Servicios del centro.
o

Cafetería.

Local climatizado situado en la primera planta del edificio con aforo aproximado de 80 personas.
o

Conserjería.

Situado a la entrada del centro, dispone de un fax Brother MFC 9050, una destructora Fellowes PS220,
una copiadora digital Canon Seg. V IR5570 con clasificadora, grapadora, perforadora y kit de
impresora, una impresora HP Laserjet 1022, y un ordenador Optiplex (Pentium D 915 a 2.8GHz con
monitor TFT de 17’.
o

Servicio de Reprografía.

Existe en la Escuela un avanzado Servicio de Publicaciones, regentado por una empresa privada que
presta los servicios completos de fotocopias blanco y negro, color, ploteado de planos, cartelería en
general, venta de libros y apuntes, encuadernación de proyectos y material de oficina.
Biblioteca.

Es una Biblioteca de centro que se encuentra dentro del sistema bibliotecario de la Universidad de
Castilla –La Mancha, dependiente de la Biblioteca General del Campus de Ciudad Real. Esta situada en
una dependencia de nueva construcción con dos espacios, uno dedicado a sala de lecturas con una
superficie de 180 m² con 94 puestos y otro de 50 m² para depósito. El equipamiento es de 410 metros
lineales de estanterías y cuatro ordenadores/terminales de trabajo interno y a disposición del público,
con un fondo bibliográfico de: 7800 monografías, 1300 proyectos fin de carrera, y 55 títulos de
publicaciones periódicas en curso. También dispone la biblioteca de un fondo antiguo superior a 700
volúmenes, originario del siglo XVIII coincidiendo con la fundación de la Escuela.
o

Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado.

165

csv: 153764419470474981812814

o

Vicerrectorado de Docencia

Este museo se encuentra dentro de las dependencias de la Escuela, se creó en octubre de 1988, como
fruto de la iniciativa conjunta de un grupo de aficionados a la Mineralogía, algunos de ellos profesores
de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén, y los primeros ejemplares fueron donados por
miembros de este grupo y por instituciones como el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de
Almadén y el Instituto Tecnológico Geominero de España, con el objetivo de dar respuesta a las
necesidades didácticas de la Escuela y preservar del deterioro la gran cantidad de instrumentos
antiguos que posee.
El museo ocupa una sala de 120 metros cuadrados, dentro del recinto de la escuela. Las vitrinas son
metálicas y de madera, muy antiguas, pertenecientes algunas al edificio de la Academia de Minas. Se
disponen en ellas unos 700 minerales, 150 rocas, 300 fósiles ordenados por períodos geológicos y
numerosos instrumentos o útiles relacionados con la minería, tales como planos topográficos, brújulas
geológicas, de mina, excéntricas, teodolitos, niveles de línea, cadenas decimétricas, aludeles (tubos de
barro para la destilación del mercurio de los Hornos Bustamante del siglo XVI y XVIII), xabecas árabes
para destilación del azogue, molinos romanos, paneles explicativos de los orígenes de la comarca de
Almadén, etc.
Junto al Museo se encuentran las ruinas recuperadas de la Real Cárcel de Forzados del siglo XVIII y el
Centro de Interpretación de la Real Cárcel de Forzados declarados desde el año 2008 Bien de Interés
Cultural por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Desde su creación lo han visitado más de
50.000 personas.
o

Residencia Universitaria Luís Juan Mateo.

El inmueble que alberga la residencia es un edificio anejo a la Escuela propiedad de la UCLM situado en
la Plaza de Manuel Meca, nº 2, de Almadén. Tiene 3 plantas de habitaciones y una planta baja (que es
de servicios comunes), en la que se ubican las dependencias de servicios y almacenes (calefacción,
gasóleo, depósito de agua, lavandería, almacén de limpieza y mantenimiento), cocina, comedor,
recepción, conserjería y sala de TV. Es una residencia mixta gestionada por la Junta de Comunidades
de Castilla la Mancha con capacidad para 60 personas y precios muy competitivos.
o

Instalaciones deportivas.

La Escuela Universitaria Politécnica de Almadén cuenta con convenios con el ayuntamiento de Almadén
para el uso de las siguientes instalaciones deportivas municipales: un pabellón polideportivo, pistas de
tenis, piscina, pistas de usos deportivos múltiples, etc.
Además de todos los medios materiales enunciados, la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén va
ha contar con las nuevas instalaciones del Instituto Nacional de la descontaminación del mercurio de
reciente creación y que tiene prevista su puesta en marcha en Almadén (Ciudad-real) para el año 2010.

EUPA-ALMADÉN
LABORATORIOS
IDIOMAS

INGENIERIA EN
TEC. MINERA
25

INGENIERIA
RECURSOS
25
ENERGETICOS
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En la siguiente tabla se recoge el porcentaje de dedicación de cada una de las dependencias del centro
a las diferentes titulaciones:
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INFORMATICA DOS
LABORATORIOS (25 + 20
PLAZAS)

25

25

BIOGEOQUIMICA DE
METALES PESADOS

50

50

INGENIERIA MECANICA

10

QUIMICA

25

25

10

70

10

30

50

10

10

CAD Y PROYECTOS

25

25

25

25

INGENIERÍA DE LOS
(28 PLAZAS)
PROCESOS DE
FABRICACION
GENERADORES Y

10

15

65

10

15

30

40

15

20

20

40

20

60

40

CARTOGRAFIA
GEOLOGICA Y GEOFISICA

50

50

ENSAYO DE ROCAS Y
PREPARACION DE MENAS

60

40

TOPOGRAFIA Y SALA DE
ORDENADORES

40

40

10

10

FISICA

25

25

25

25

CIENCIA DE MATERIALES

20

20

45

15

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

15

30

10

45

AULA DE NUEVAS
TECNOLOGIAS (23
PLAZAS)

25

25

25

25

MOTORES TERMICOS
CALCULO DE
ESTRUCTURAS Y
RESISTENCIA DE
MINERALOGIA
Y
PETROGRAFIA

UNIVERSIDAD

PARA

EL

MANTENIMIENTO

Y

REVISIÓN

DE

LAS

La distribución y orientación de edificios enfocados a la docencia, han sido proyectados con los
nuevos criterios del Espacio Europeo de Educación Superior. De esta forma se han desarrollado
seminarios de capacidad media y despachos de tutorías en número superior a lo que era habitual con
anteriores planteamientos docentes, así como espacios adaptables en función de los distintos usos a los
que se destinen. La UCLM también está inmersa en un ambicioso plan que permita la adaptación de los
espacios docentes a las necesidades de personas con discapacidad, eliminando barreras arquitectónicas
en edificios ya construidos y adaptando los proyectos de construcción de los nuevos centros a sus
necesidades.
En este sentido, los edificios que se están construyendo, tanto para uso docente como
investigador, han sido dotados de las más avanzadas tecnologías encuadradas en el marco normativo
técnico y de construcción actualizado. Así, se han empleado sistemas de climatización y producción de
energía altamente eficaces y con bajos requerimientos de mantenimiento. De igual forma los sistemas
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PLANES DE LA
INSTALACIONES.
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de iluminación y producción de energías han sido desarrollados con estos mismos criterios y
centralizados de manera que puedan controlarse y variarse de forma ágil desde los servicios técnicos
centrales de la universidad, detectando cualquier anomalía en tiempo real y pudiendo reaccionar de
forma inmediata.
Por otra parte, La Universidad de Castilla-La Mancha está realizando un gran esfuerzo para
dotar de infraestructuras a las nuevas titulaciones que se van a implantar así como para la adecuación
de las ya existentes a las nuevas necesidades creadas por el Espacio Europeo de Educación Superior,
potenciando las actuaciones conducentes a la ampliación y creación de nuevos espacios docentes e
investigadores. Así, por ejemplo, cabe citar la construcción en cada uno de los cuatro campus de
nuevos edificios polivalentes diseñados, desde su concepción, de acuerdo con las nuevas premisas
educativas (aulas de trabajo en grupo, seminarios, etc.)
En cuanto a las nuevas enseñanzas que se van a implantar en los próximos cursos académicos,
la Universidad atenderá para el diseño de los edificios e instalaciones a las recomendaciones que están
realizando las distintas Comisiones de Expertos que se han constituido para diseñar las titulaciones y
las necesidades de recursos humanos y materiales necesarias para su funcionamiento, contando con el
compromiso de la Comunidad Autónoma para financiar y asumir los costes de su implantación
Mantenimiento y gestión de infraestructuras
La Universidad de Castilla-La Mancha, para atender a sus necesidades de mantenimiento de
infraestructuras, y teniendo en cuenta una realidad multicampus, dispone de servicios centrales de
gestión de infraestructuras, además de oficinas técnicas localizadas en cada uno de los campus, lo que
permite atender con eficacia las necesidades generadas en cada campus.
Concretamente, la Oficina de Gestión de Infraestructuras (O.G.I.) de la Universidad de CastillaLa Mancha se crea en 1985 con el objetivo de gestionar la ejecución de las obras, la conservación y
mantenimiento de los edificios, el equipamiento y mobiliario y, en fecha posterior se asume también la
gestión del patrimonio. La OGI tiene un área técnica con un arquitecto director, un arquitecto técnico
como adjunto al director, cuatro arquitectos técnicos y un ingeniero técnico.
En cada campus (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo) hay, además del arquitecto técnico,
servicios administrativos y personal de mantenimiento. En total son actualmente un equipo que
desarrollan el siguiente tipo de trabajo:
Proyectos de obra de nueva planta.
Proyectos en colaboración con otras administraciones.

Equipamiento de nuevos edificios y reposiciones o necesidades de completar mobiliario.
Gestión del patrimonio de la UCLM a través del inventario de muebles e inmuebles, y gestión
legal y documental de los mismos.
Colaboración con otras áreas de la UCLM (seguridad y salud laboral, documentación,
actividades culturales, etc.).
Gestión de la seguridad en edificios e instalaciones
La UCLM tiene definida una política preventiva en relación con la Seguridad, Prevención y Salud
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Conservación y mantenimiento de edificios: mantenimiento de instalaciones y mantenimiento
general cotidiano.
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Laboral, que la lleva a cabo el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UCLM
(http://www.uclm.es/organos/gerencia/servicioprevencion/), cuya estructura fue aprobada por Junta
de Gobierno en diciembre de 1997. Además del Comité de Seguridad y Salud de la UCLM, en cada
centro existen Planes de Autoprotección, con los correspondientes Comités en cada uno de los
edificios.
Política preventiva de la UCLM y órganos competentes en prevención y salud
En el Consejo de Gobierno, celebrado el 28 de mayo de 2007, a propuesta de la Vicerrectora de
Convergencia Europea y Ordenación Académica se aprueba la propuesta de adhesión de la UCLM al
Documento de Política Preventiva aprobado por la CRUE el 3 de abril de 2007. Según este documento,
la Universidad, a la que corresponde realizar el servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio, es consciente de la importancia de:
- Garantizar en su seno un elevado nivel de protección frente a los riesgos derivados de sus
actividades y de mejorar las condiciones de seguridad y salud de todos los miembros de la
comunidad universitaria.
- Propiciar una política preventiva coherente, coordinada, eficaz e incardinada en todos los
niveles jerárquicos de las distintas estructuras organizativas que conforman esta institución
académica.
- Incorporar la seguridad y salud en el trabajo como un factor sinérgico en sus procedimientos,
sistemas y organización, contribuyendo al logro de sus fines y a la mejora del funcionamiento
de la Universidad como servicio público de la educación superior.
- Establecer un marco en el que se recojan las líneas maestras de cuantas actuaciones deban
acometerse en esta materia.
Los órganos de los que dispone la UCLM con competencias en materias de Prevención, seguridad y
salud son: el Comité de Seguridad y Salud y el Servicio de Prevención.
El Comité de Seguridad y Salud de la UCLM depende actualmente del Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Títulos Propios. Según la última revisión de su Reglamento aprobada en Junta de Gobierno
del 27 de Marzo del 2001, El Comité de Seguridad y Salud estará compuesto por dieciséis vocales, ocho
en representación de la Institución Universitaria y ocho vocales designados por la representación del
personal.

-

La designación de los equipos de emergencia

-

Las medidas de emergencia

-

La forma de proceder en cuanto a la información, la formación y la documentación

-

El procedimiento de evaluación de riesgos a utilizar en los centros de trabajo.

-

La periodicidad de las revisiones de la evaluación inicial.

-

La concertación o no de parte de la actividad preventiva con un Servicio de Prevención ajeno.

Y cualesquiera otros aspectos que estén relacionados con la Seguridad y Salud de los trabajadores
de la UCLM y que se encuentren establecidos por la normativa en vigor así como en las diversas
disposiciones y reglamentos que la desarrollen, teniendo en cuenta la actividad desarrollada y los
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El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la Universidad en materia de prevención de riesgos.
La Universidad de Castilla La Mancha consultará con el Comité de Seguridad y Salud, los siguientes
aspectos:

Vicerrectorado de Docencia

riesgos a los que puedan estar expuestos los trabajadores de la Universidad de Castilla La Mancha.
Asimismo, la Universidad de Castilla La Mancha dispone de un Servicio de Prevención cuya
estructura
fue
aprobada
por
la
Junta
de
Gobierno
en
diciembre
de
1997
(http://www.uclm.es/organos/gerencia/servicioprevencion/), cuya dependencia orgánica es de la
Gerencia de Campus y su dependencia funcional es de la Gerencia de la UCLM. Este Servicio de
prevención es el encargado de proporcionar a la UCLM el asesoramiento, apoyo y coordinación
necesarias para que se realicen las actividades preventivas requeridas a fin de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al equipo de
gobierno, a los trabajadores y a sus representantes así como a los órganos de representación
especializados.
Entre otras competencias puede citarse las siguientes:
1. Asesoramiento al Comité de Seguridad y Salud de la UCLM.
2. Evaluación de los factores de riesgo laboral que puedan afectar a la seguridad y la salud del
conjunto de los trabajadores de la UCLM.
3. Diseño, apoyo y colaboración en la elaboración e implantación de Planes de Autoprotección.
4. Información y formación en materia de prevención, fomentando la práctica del trabajo seguro.
5. Organización y coordinación de la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los
riesgos derivados del trabajo desempeñado.
6. Organización y coordinación de la gestión de residuos peligrosos. Asesorar y colaborar con los
responsables de esta gestión en los campus, centros, puntos limpios y departamentos de la UCLM.
7. Diseño y actualización de recomendaciones de seguridad y salud, procedimientos y buenas
prácticas que particularicen el desarrollo de la normativa legal vigente en su aplicación en la UCLM.
8. Inspecciones periódicas de seguridad en los centros de la UCLM y verificación periódica de la
actividad preventiva de empresas que realicen trabajos en los locales de la Universidad.
9. Atención de consultas y emisión de informes de asesoramiento, solicitados por unidades,
trabajadores, órganos de gobierno de la UCLM o desarrollados de oficio, para mejorar la acción
preventiva.
10. Realización y/o supervisión de las investigaciones de incidentes y accidentes.

12. Colaboración con la autoridad laboral y/o sanitaria, en todo lo establecido por la legislación
vigente.
El Rector, como máximo responsable de la política de Prevención de Riesgos Laborales en la UCLM,
es también el máximo responsable de la implantación de los Planes de Autoprotección en todos sus
centros. Podrá delegar la gestión de la implantación, pero mantendrá la máxima responsabilidad y la
capacidad de supervisión. La Vicerrectora de Doctorado y títulos propios, como presidenta del Comité
de Seguridad y Salud, coordinará la política de Prevención de Riesgos Laborales en la UCLM y a las
distintas unidades implicadas en la implantación de los Planes de Autoprotección.
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11. Intervención en casos de peligro grave e inminente, o en caso de detección de anomalías en la
vigilancia de la salud con posible origen laboral.

Vicerrectorado de Docencia

El Vicerrector de Campus, será la persona responsable de la implantación de los Planes de
Autoprotección con el apoyo del Comité de Autoprotección de Campus (que constituirá y presidirá) y de
los Comités de Autoprotección de cada edificio, con el asesoramiento del Servicio de Prevención. Las
competencias de dicho Comité son las siguientes:
- Planificar las posibles inversiones en el Campus y en los edificios a realizar para la mejora de
la seguridad y en concreto la mejora de las condiciones de evacuación y protección contra
incendios.
- Revisar con periodicidad anual, tanto los Planes de Autoprotección, como la implantación de
los mismos y en especial la valoración de los simulacros y las propuestas de mejora efectuadas.
- Planificar la ejecución de los futuros simulacros de evacuación, tanto de manera
individualizada, como de manera global en todo el campus.
El Comité de Autoprotección de cada edificio. Constituido por el Decano o Director del Centro. Organiza
las actividades de implantación en el centro: formación, simulacros, revisiones, inspecciones de
seguridad, etc. Actualiza el Plan de Autoprotección, realizando las propuestas y seguimiento de la
ejecución de las mismas, realizando también la actualización de los equipos de intervención.
Al Comité de Autoprotección del Centro, además del Decano, el Administrador del Centro, el
Responsable del Edificio, y el Arquitecto técnico de Campus (OGI), pertenecen los Jefe de emergencia y
de intervención indicados en el plan de autoprotección (que son el Decano y un vicedecano
respectivamente) así como el responsable del puesto de mando que suele ser personal ubicado en la
Conserjería. La misión de cada miembro del equipo de intervención esta definida y documentada en la
página web de la Facultad. La revisión de dichos equipos se realiza semestralmente, solicitando al
Servicio de Prevención la formación necesaria cuando haya renovación del personal.
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En cuanto a la gestión de residuos, en el Consejo de Gobierno de la UCLM el 20 de Julio de 2006 se
aprobó un nuevo Plan de Gestión de Residuos Peligrosos para toda la UCLM, en el que se define el
itinerario que deben seguir los residuos peligrosos, así como la normativa para su clasificación
según el tipo de residuo y su peligrosidad, normalizándose su etiquetado. Los residuos generados
en cada Centro son clasificados y etiquetados por los Técnicos de laboratorio, bajo la supervisión
del Director del Departamento. Dichos residuos son retirados bajo petición por el personal del
Servicio de Prevención que los deposita en el “Punto limpio” habilitado para tal fin en cada campus
hasta su recogida por la empresa encargada. “

Vicerrectorado de Docencia

7.2. Previsión de adquisición de recursos materiales y servicios necesarios.

Existen actualmente dos planes de financiación de recursos materiales y servicios para Centros de la
UCLM:
1- Plan dedicado a la adquisición y renovación de equipamiento científico-tecnológico, equipamiento
informático (software y hardware) y equipamiento bibliográfico para prácticas docentes que cubre
el periodo (2008-2009) con un concesión de fondos en el año 2008 aproximadamente de 300.000
€ para el conjunto de los Centros.
2- Plan relativo a actividades encaminadas a la mejora de la calidad docente, cubriendo el periodo
(2009-2012), concediéndose en la anualidad 2008 del plan anterior un importe de
aproximadamente de 400.000 € para el conjunto de los Centros. A esto se debe añadir el
presupuesto ordinario de los Centros, que superó los 400.000€ para el conjunto de los mismos en
la anualidad 2008. En el año 2009 se ha distribuido un presupuesto similar.
Se está realizando en la actualidad la ampliación del edificio Infante D. Juan Manuel (EII-AB) a través
de la construcción, en la planta superior, de dos módulos que irán destinados a espacios docentes y
despachos. Esta ampliación se está realizando en el ala derecha del edificio y supondrá un aumento de
superficie de, aproximadamente, 700m2. Dicha ampliación está prevista finalizarla durante el mes de
junio de 2010.
Frente al edificio Infante D. Juan Manuel, la universidad ha comenzado, durante el mes de Febrero de
2009, la construcción de un edificio polivalente que podrá ser utilizado por la EIIAB para diferentes
usos.
Es destacable también que, en los próximos meses, se va a proceder a la completa renovación del
laboratorio de idiomas de la EII-AB mediante la instalación de un sistema de comunicaciones, con dos
canales de audio/video, que permitirá la comunicación profesor-alumno y alumno-alumno, y cuyo
funcionamiento será controlado por una unidad central gestionada desde el puesto del profesor.
A partir de septiembre de 2009 comenzarán las obras del nuevo edificio de ampliación de laboratorios
de la EUPA (Almadén) con una superficie de 600m2.
En la actualidad se está construyendo un aulario polivalente anexo al edificio politécnico de la ETSII-CR
que contará con 14 aulas y que estará en funcionamiento a principios del año 2010.
En la EUITI-TO se está realizando la rehabilitación del edificio 21, de dos plantas que irá destinado a
espacios docentes, de investigación y despachos, especialmente el Laboratorio de Técnicas Avanzadas.

7.3. Curso de Adaptación de titulados en Ingeniería Técnica Industrial a Graduados en
Ingeniería Eléctrica.
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Se dispone de recursos materiales y servicios suficientes y necesarios para el curso de adaptación y
serán los mismos que los utilizados para la impartición del Grado en Ingeniería Eléctrica.
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación
La estimación de las tasas indicadas se basa en los datos de cursos previos proporcionados por la
Oficina de Evaluación de la Calidad de la UCLM, para el Plan de Estudios actualmente impartido. Estos
datos son los siguientes por Centros:
Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete
Curso

Nº de Alumnos

Tasa

Ingreso

Graduación

Ingreso

graduados

abandonos

Graduación

Abandono

2001-02
2002-03
2003-04
2004-05

2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

37
27
46
24

5

13
4
11
9

14%

35%
15%
24%
37%

Curso de
graduación
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

3
5

necesarios
6750,00
4950,00
6300,00
6075,00

7%
21%

Créditos
matriculados
9891,50
8526,50
11595,00
9327,5

Tasa de
eficiencia
68%
58%
54%
65%

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real
Nº de Alumnos

Graduación

Ingreso

graduados

Tasa

abandonos

Graduación

Abandono

1999-00
2004-05
118
6
26
5%
109
19
2000-01
2005-06
81
20
22
25%
2001-02
2006-07
141
30
54
21%
2002-03
2007-08
NOTA: La tasa de graduación para el 2005-06 no está disponible debido a un cambio
Estudios al que se adaptó toda la cohorte de entrada.
Curso de
graduación
2004-05
2005-06

necesarios
24.150
24.675

Créditos
matriculados
28.995
30.849

22%
17%
27%
38%
de Plan de

Tasa de
eficiencia
83%
80%

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo
Curso

Nº de Alumnos

Tasa

Ingreso

Graduación

Ingreso

graduados

abandonos

Graduación

Abandono

2001-02
2002-03

2004-05
2005-06

43
43

6
13

15
8

13,95%
11,63%

34,88%
18,60%
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Curso
Ingreso

Vicerrectorado de Docencia

2003-04
2004-05

2006-07
2007-08

51
51

Curso de
graduación
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

5
7

Necesarios
10.800,00
10.575,00
9.000,00
11.700,00

12
13

Créditos
matriculados
16.726,00
17.830,50
14.026,50
19.559,00

13,73%
25,49%

23,53%
25,49%

Tasa de
Eficiencia
64,57%
59,31%
64,16%
59,82%

Escuela Universitaria Politécnica de Almadén
Curso

Nº de Alumnos

Tasa

Ingreso

Graduación

Ingreso

graduados

abandonos

Graduación

Abandono

2001-02
2002-03
2003-04
2004-05

2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

19
15
10
11

2
4
2
2

9
4
2
3

11%
27%
20%
18%

47%
27%
20%
27%

Curso de
graduación
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08

Necesarios
2.250
1.800
675
1.400

Créditos
matriculados
3.359
2.520
1.064
2.286

Tasa de
Eficiencia
67%
72%
64%
61%

Centro

Tasa Graduación

Tasa abandono

Tasa eficiencia

EII-AB

35

30

75

ETSII-CR

35

25

80

EUITI-TO

35

25

75

EIMIA (Almadén)

35

25

75

Para la estimación de los indicadores se ha considerado que la transformación desde Ingeniería Técnica
Industrial en Electricidad al Grado de Ingeniería Eléctrica supone una serie de modificaciones que
influirán significativamente en los resultados del programa formativo:
-

Se pasa de una carrera técnica con una duración nominal de 3 años a una de grado con una
duración nominal de 4. Sin embargo, el incremento en créditos que supone esta transformación
es realmente inferior al que correspondería a esta diferencia de 1 año nominal.

-

El esfuerzo temporal invertido por parte del alumno en la realización del actual Proyecto Fin de
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Indicadores propuestos por los diferentes centros que impartirán la titulación
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Carrera es mayor que el que supone su carga teórica (6 créditos). El Trabajo Fin de Grado
viene a suponer una carga (12 ECTS) más realista.
-

La utilización de nuevas metodologías docentes y de formas de evaluación supondrá un
seguimiento más personalizado, por parte del profesor, del trabajo que desarrolla el alumno,
permitiendo en caso necesario la adopción de medidas correctoras.

-

El “Sistema de Garantía de Calidad del Título” (Apartado 9) está diseñado precisamente para
mejorar los resultados alcanzados.

Este punto se encuentra recogido en el procedimiento 9 del SGIC de la UCLM, denominado
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación de la titulación.
Para determinar el cronograma de implantación de los estudios que se proponen, las comisiones de
Planes de Estudio de los Centros realizaron un estudio de las diferentes opciones de implantación
teniendo siempre presente un plan de adaptación de los estudiantes existentes al nuevo título.
Por otra parte, y a través de distintos foros, los estudiantes han hecho llegar, en unos casos mediante
sus órganos de representación y, en otros a título individual, sus intereses específicos en cada Centro.
Por todo ello, y teniendo en cuenta las particularidades de cada Centro, se decidió finalmente la
implantación que se describe a continuación. La implantación del nuevo plan de estudios comenzaría, en
cualquier caso, en el curso académico 2010-2011.

Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Curso
docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

1º

X

X

X

X

X

X

X

X

2º

X

X

X

X

X

X

X

X

3º

X

X

X

X

X

X

X

X

4º

X

X

X

X

X

X

X

X

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

1º

docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2º
3º
4º

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Toledo
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Curso
1º
2º

docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3º
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Curso
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4º

X

X

Escuela Universitaria Politécnica de Almadén
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Curso
docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3º

X

X

X

X

4º

X

X

X

X

1º
2º

Calendario de extinción de las enseñanzas
EII-AB, EUITI-TO, EUPA-Almadén
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Curso
docencia

1º

examen

docencia

examen

docencia

examen

X

X
X

X

X

X

2º

X

X

3º

X

X

X

docencia

examen

X

ETSII-CR
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Curso

1º

examen

docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

docencia

examen

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

2º

X

X

3º

X

X

X

X

4º

X

X

X

X

X

X

5º

X

X

X

X

X

X

179

X

docenci

examen

X
csv: 153764653102001031068260

docencia

