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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
1.1. Denominación 
 
Graduado o graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
 
 
1.2. Universidad Solicitante y Centro, Departamento o Instituto 
responsable del programa 
 
Universidad: Universitat Politècnica de Catalunya 
Centro responsable del programa: Escuela de Ingeniería de Igualada (EEI). 
 
Dirección a efectos de notificación: Vicerectorado de Política Académica de la UPC – 
c/ Jordi Girona, 31 – 08034 Barcelona – Fax: 93 401 61 05 - Tel. 93 401 56 88.  
 
 
1.3. Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) 
 
Presencial.  
 
 
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los 
primeros 4 años) 
 
Se ofertarán 160 plazas de nuevo ingreso a lo largo de los primeros 4 años de la 
implantación del título, a razón de 40 plazas de nuevo ingreso cada año. 
 
- En el primer año de implantación: 40 plazas de nuevo ingreso ofertadas. 
- En el segundo año de implantación: 40 plazas de nuevo ingreso ofertadas. 
- En el tercer año de implantación: 40 plazas de nuevo ingreso ofertadas. 
- En el cuarto año de implantación: 40 plazas de nuevo ingreso. 
 
 
1.5. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y 
requisitos de matriculación 
 
Número de créditos del título 
 
240 ECTS 
 
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y 
período lectivo.  
 
12 ECTS 
 
Normas de permanencia. (en arxiu pdf a la memòria del Verifica) 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 46.3 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades 
(B.O.E. 24.12.2001) y el artículo 59 del Estatuto de la Universidad Politécnica de Catalunya, 
aprobados por el Decreto 225/2003 (D.O.G.C. 7.10.2003), el Consejo Social de esta 
universidad aprobará la Normativa de Permanencia de los estudios de grado de la UPC. 
 
Dicha normativa tendrá como objetivo ser el mecanismo que permita a la Universidad velar 
por la utilización racional de los recursos que la sociedad le destina, garantizar un nivel 
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adecuado de calificación de sus titulados y la exigencia, que como servicio público debe 
satisfacer, de asegurar el acceso del mayor número posible de estudiantes. 
 
Esta normativa será de aplicación a todos los estudiantes que se matriculen en estudios 
oficiales conducentes a un título de grado de la UPC, exceptuando las titulaciones conjuntas 
con otras universidades, que se regirán por lo que se establezca en el convenio 
correspondiente. 
 
Los casos que se regularán en la Normativa de Permanencia son los que corresponden a las 
siguientes situaciones académicas: 
 

1. Rendimiento mínimo en el primer año académico 
 

Con carácter general, los estudiantes que inicien estudios conducentes a la obtención de 
un título de grado tendrán que aprobar un mínimo de 12 créditos ECTS de materias de la 
fase inicial (constituida por los 60 créditos del primer curso del plan de estudios) en su 
primer año académico, con independencia de las matrículas formalizadas. En caso 
contrario, no podrán continuar estos mismos estudios en la UPC. 
 
2. Superación de la fase inicial de los estudios 
 

Con carácter general, los estudiantes deberán superar 42 créditos de los 60 créditos de 
la fase inicial en un plazo que corresponda según la modalidad de dedicación (tiempo 
completo, 2 años; tiempo parcial, 4 años). En caso de no superarlos, su plan de 
matrícula deberá ser validado por el centro a través del mecanismo que se establezca. 
 
3. Rendimiento mínimo una vez superada la fase inicial de los estudios 
 

La regulación de la matrícula se establecerá en el plan de estudios en base al parámetro 
de rendimiento. Dicho parámetro se define como el cociente del número de créditos 
superados y el número de créditos matriculados en un período lectivo. 
 
En función de la evolución de dicho parámetro, se aplicarán las medidas que se definan 
al respecto. En cualquier caso, todos aquellos estudiantes que tengan un parámetro de 
rendimiento inferior al 0,5 en dos períodos lectivos consecutivos, recibirán asesoramiento 
académico mediante un proceso de tutoría específico a lo largo del siguiente período 
académico matriculado, y tendrán la obligación de ajustar su matrícula a los límites y 
condicionantes que el plan de estudios establezca para estos casos. 
 
A efectos de aplicación de esta Normativa de Permanencia, no se tendrán en cuenta los 
créditos obtenidos por convalidación, adaptación o reconocimiento. 

 
 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo al título de acuerdo con la normativa vigente 
 
Rama de conocimiento 
Ingeniería y Arquitectura. 
 
Código Erasmus de la Universidad 
E BARCELO003 
 
Denominación y título conferido:  
Graduado o graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
 
Naturaleza de la institución que ha conferido el título: 
Pública 
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Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus 
estudios 
Adscrito 
 
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
No procede 
 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 
Castellano, catalán e inglés.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
El ingeniero en Organización Industrial es el ingeniero especializado en el 
aprovechamiento y dirección sistémica de los recursos de la empresa, la base de la 
mejora de la competitividad, de la innovación y del desarrollo territorial. Estos 
estudios conjugan los conocimientos técnicos propios de una ingeniería con la 
formación en gestión y administración de empresas para que los futuros graduados 
sepan dirigir con criterios económicos una empresa o un departamento de empresa. 
 
Los estudios en Organización Industrial, creados por primera vez en la Penn State 
University en 1908, prosperan en los Estados Unidos de América tanto por el 
número de universidades que imparten esta enseñanza, como por la demanda de 
este tipo de profesionales.  
 
Sin embargo, dichos estudios no tienen el mismo desarrollo en Europa. En España 
empiezan a impartirse en la Escuela de Organización Industrial, dependiente del 
Ministerio de Industria -y únicamente como estudios de postgrado- el año 1955.  
 
En 1964 se crea la Ingeniería en Organización Industrial como una especialidad 
más de los estudios de Ingeniería Industrial, junto a la Ingeniería Mecánica, 
Eléctrica-Electrónica, Química, Textil, Metalurgia y Técnicas Energéticas. 
 
El Decreto 1401/1992, de 20 de noviembre (BOE de 22/12/1992), determinó las 
titulaciones y los estudios de primer ciclo y los complementos de formación para el 
acceso a las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Ingeniero 
en Organización Industrial (de sólo segundo ciclo).  
 
El Libro blanco surgido de las propuestas de las Escuelas Técnicas Superiores de 
Ingenieros Industriales propone estos estudios como titulación de máster. Sin 
embargo, el Libro blanco elaborado por las Escuelas que imparten Ingeniería 
Técnica Industrial propone esta titulación como grado.   
 
 
Experiencias anteriores de la Universitat Politècnica de Catalunya en la 
impartición de títulos de características similares 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya, a través de su Departamento de 
Organización de Empresas, ofrece desde hace años un segundo ciclo en 
Organización Industrial, así como una especialización en Organización Industrial 
dentro de la titulación de Ingeniería Industrial.   
 
La UPC se propone implantar este grado en una de sus Escuelas, la Escuela de 
Ingeniería de Igualada (EEI). 
 
Por su parte, la EEI siempre ha mostrado un continuo interés en adaptarse a las 
necesidades económicas y empresariales de su área de influencia. Fruto de este 
interés, empezó a ofrecer en el año 2002 un programa de posgrado en Gestión 
Integrada en la Empresa que ha tenido mucho éxito en los últimos cursos. Gracias 
a este posgrado la EEI se ha dado a conocer en el área de Gestión y Organización 
de Empresas y ha detectado la necesidad de ofrecer unos estudios de ingeniería 
más especializados en Organización Industrial, ya que es lo que el sector 
empresarial del territorio demanda. Tanto este posgrado en Gestión Integrada 
como otro posgrado en Factores de Competitividad en las PIMES se han realizado 
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con la participación de profesores del Departamento de Organización de Empresas 
de la UPC a través de la Fundación Politècnica de Catalunya. 
 
 
Interés académico, científico y profesional del Grado de Ingeniería en 
Organización Industrial  
 
 
La formación en Organización Industrial, desde sus orígenes, ha sido concebida 
como un plus de formación superior (posgrado, segundo ciclo) añadido a una 
formación previa universitaria de cierto nivel (primer ciclo de Ingeniería o 
Ingenierías Técnicas). De hecho, como ya se ha citado, el libro blanco surgido de 
las Propuestas de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales lo 
propone como máster; mientras que el libro blanco elaborado por las Escuelas que 
imparten Ingeniería Técnica Industrial lo propone como título de grado.   
 
¿Por qué la EEI propone ofrecerlo como grado? 
 
La Escuela de Ingeniería de Igualada pretende, con este grado, dar respuesta a la 
reiterada demanda de  profesionales con este tipo de formación por parte de las 
empresas.  
 
Los graduados en Ingeniería en Organización Industrial que lo deseen podrán 
incrementar sus conocimientos en este ámbito a través de una formación de máster 
en Organización Industrial.  
 
Si miramos, a nivel internacional, en busca de modelos que avalen esta propuesta 
de grado, encontramos que en Europa no se utiliza ni la misma denominación para 
estudios similares a los que proponemos, ni las estructuras de los estudios 
coinciden. Pero pueden identificarse las siguientes realidades: 
 
- En Bélgica, Holanda, Italia, etc. se ofrecen estudios de grado de 3 años con un 
enfoque más científico que profesional. 

- En Alemania (Hogeschules, Fachhochschules) y en universidades del Reino Unido 
se estructuran en 4 años y con un enfoque eminentemente práctico. 

En Estados Unidos de América la formación estándar es también de 4 años con un 
enfoque profesional, aunque mantienen un peso importante de ciencia básica.  
  
Desde el punto de vista académico, bastan el peso de la historia de los estudios de 
Ingeniería en Organización Industrial y la pujanza que tienen actualmente, para 
justificar el interés académico del título.  
 
Para la EEI, el hecho de ofrecer un grado de Ingeniería en Organización Industrial, 
además del grado de Ingeniería Química supone, por un lado, un uso más eficiente 
de los recursos humanos y materiales de los que se dispone y ofrecer un mejor 
servicio al mismo tiempo que contribuye al desarrollo económico del territorio. El 
grado de Ingeniería en Organización Industrial presenta una gran sinergia y 
complementariedad con el grado de Ingeniería Química, ya que, por un lado, ambos 
tendrán una troncalidad de dos años comunes y, por otro, permitirá ofrecer una 
formación del más alto nivel dando lugar a buenos profesionales capaces de 
generar riqueza en el territorio en ámbitos productivos no relacionados con la 
química (potenciando así sectores emergentes, etc.) 
 
El perfil del graduado que proponemos en esta memoria resume en si mismo el 
interés profesional de esta titulación, en clara sintonía con el Libro blanco del Grado 
de Ingeniería en Organización Industrial. 
  
 



  6

El graduado en Ingeniería en Organización Industrial de la Escuela de Ingeniería de 
Igualada, contará con una buena formación tecnológica y de gestión, con 
conocimientos en áreas como la economía, la contabilidad, las finanzas, las 
tecnologías de fabricación, la organización y la gestión de la producción, los 
sistemas de información, la estrategia de empresa, etcétera, que le permitirá tener 
una visión global de la empresa y de su entorno que le resultará fundamental para 
poder optimizar los resultados de cualquier empresa. 
 
Desde el punto de vista profesional este graduado obtendrá un perfil de técnico o 
directivo de empresas industriales y de servicios con un alto contenido de proyectos 
y de operaciones, y podrá trabajar en ellas ocupando puestos desde la gestión de 
recursos humanos hasta la dirección de diferentes departamentos de la empresa 
relacionados con la producción, la logística, la innovación tecnológica, la calidad, la 
sostenibilidad, los sistemas de información, etc.   
 
 
 
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 
para la sociedad 

 
Interés socioeconómico del grado de Ingeniería en Organización Industrial en el 
territorio 
 
Uno de los elementos que corroboran la idoneidad de impartir esta titulación es la 
alta empleabilidad del perfil profesional de los graduados en Ingeniería en 
Organización Industrial. Su formación –no vinculada a un sector industrial 
específico- hace que sus posibilidades de éxito en el mercado de trabajo sean 
elevadas, puesto que son profesionales versátiles que pueden acoplarse a cualquier 
empresa, no sólo del campo industrial, sino también informático, químico, o hasta 
de servicios.  
 
Otro de los aspectos más interesantes socialmente es el hecho de que un Grado de 
Ingeniería en Organización Industrial atrae a muchas mujeres y las integra 
laboralmente como ingenieras consiguiendo, por lo tanto, una función de justicia 
social. Su aportación puede contribuir a innovar, mejorar y modernizar la imagen 
de muchos sectores industriales. 
 
La formación dual -técnica y de gestión- de estos graduados resulta muy atractiva 
para la empresa, puesto que los graduados serán profesionales con una formación 
técnica y una visión global de la empresa y su entorno fundamental para 
incrementar la competitividad de cualquier empresa.  
 
También para los jóvenes puede resultar atractiva la versatilidad y la adaptabilidad 
de esta titulación, sobre todo en estos momentos de cambios estructurales en 
nuestro entorno. 
 
Para analizar la demanda potencial de los estudios de ingeniería, la EEI encargó a la 
empresa D’ALEPH, en mayo de 2007, un estudio de mercado. En ese estudio se 
encuestó a 346 alumnos y alumnas de primer curso de bachillerato y a 206 
estudiantes de CFGS de 11 centros del área de influencia de la EEI (se establece 
como área de influencia de la EEI las comarcas de: Anoia, Baix Llobregat, Alt 
Penedès, Bages, Segarra, Conca de Barberà y Urgell).   
 
De los datos de la encuesta se desprende que el 37% de los estudiantes 
encuestados quiere hacer alguna ingeniería, y del colectivo de estudiantes 
potenciales de ingeniería, el 12,5 % se inclinaría por ingeniería química y el resto 
por otras ingenierías. La Ingeniería en Organización Industrial podría atraer a 
estudiantes que quieran hacer una ingeniería, pero que no se ven motivados por la 
química. El número de estudiantes que pueden hacer alguna ingeniería en el área 
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de influencia de la EEI es de alrededor de 863, aunque de éstos se preinscriben a 
alguna ingeniería el 25% de ellos (o sea, unos 200, según el estudio de mercado de 
la empresa D’Aleph y el informe de la EEI elaborado por el rectorado de la UPC en 
marzo de 2007).    
 
 
 
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia del título 
 
Para combatir el peso de la deslocalización que ha soportado el proceso productivo 
de los sectores económicos de la comarca del Anoia, las empresas han optado por 
invertir en la formación cualificada de sus trabajadores y en las nuevas tecnologías 
para así incrementar la calidad de su producto final, dándole un mayor valor 
añadido y mejorando así la competitividad de sus empresas. 
 
En la Revisión del Estudio de la Demanda de Ocupación y Necesidades de 
Formación en la comarca del Anoia 2006-2010 (elaborada en el año 2008 por la 
consultora D’ALEPH), concretamente, en la página 15, se confirma que el sector 
industrial del Anoia necesita, principalmente, perfiles de media y elevada 
cualificación. También se refiere a la necesidad de potenciar nuevos sectores 
emergentes como: logística, energías renovables, medioambiental, informático, 
etc., al entrar en recesión sectores tradicionalmente con mucha presencia en la 
zona, como: curtidos, papel, textil o construcción. 
 
Hasta ahora, dado el perfil específico de los titulados de la EEI, se ha podido dar 
servicio a un sector muy específico de las empresas del territorio. Con la 
implantación en la EEI de los estudios de grado de Ingeniería en Organización 
Industrial, el campo de actuación se vería incrementado sustancialmente, puesto 
que el perfil de graduado es adaptable a las empresas de cualquier sector 
económico (no sólo sector productivo, sino también de servicios, logística, etc.).  
 
 
 
Referencias explícitas a la profesión y a la demanda de titulados 
 
A nivel autonómico, Cataluña adolece de una falta de ingenieros sustancial. En 
concreto, y según datos elaborados por el Comissionat per a Universitats i Recerca 
de la Generalitat de Catalunya a partir de estudios europeos, el déficit actual 
acumulado de profesionales en ingeniería en Catalunya (diferencia entre el número 
de profesionales y la proyección de la mediana de la UE de los 25 en Catalunya) es 
de 12.500, detectándose también un déficit significativo de profesionales técnicos 
con formación profesional. 
 
Paralelamente, un estudio realizado recientemente por la Fundació Observatori per 
a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) pone de manifiesto que 
mientras la necesidad de profesionales en ingeniería se incrementará a un ritmo del 
1,2% anual, en los próximos años, la disminución de titulados será del 3%, hecho 
que creará una diferencia entre la oferta y la demanda de un 4,2% anual. 
 
Ello nos conduce a un escenario previsto para el 2015 en el cual Catalunya tendría, 
si no se tomaran medidas necesarias, un déficit de cerca de 25.000 profesionales 
en ingeniería. Estos datos, si los comparamos con los países europeos más 
avanzados (Alemania, Suecia, Finlandia, Holanda, etc.) se incrementarían hasta 
llegar a un déficit de 55.000 profesionales de la ingeniería. 
 
Los datos aportados por este estudio son tan alarmantes, que la Generalitat de 
Catalunya ha ideado un programa –llamado EnginyCAT- para, con un enfoque 
multidisciplinar, actuar sobre las causas de la crisis vocacional de ingenieros y 
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atraer así a más estudiantes a los estudios técnicos –tanto universitarios como de 
ciclos formativos de formación profesional. El diario El País, en su edición de 21 de 
octubre de 2008, se hace eco de esta noticia con un artículo titulado “La Generalitat 
alerta de que en Catalunya faltan 12.500 ingenieros”.  
 
La EEI contribuye a la gestión del programa EnginyCAT, no sólo con la promoción 
de las ingenierías, sinó, a la vez, con el optimismo que irradia una titulación que 
conjuga un perfil técnico y de gestión, con una alta empleabilidad, y con una gran 
adaptabilidad, condiciones óptimas para un territorio que se halla ante una nueva 
etapa económica. 
 
 
Adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio 
profesional de Ingeniero Técnico Industrial 
 
No procede. 
 
 
 
 
2.2. Referentes externos que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características. 
 
 
Como referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta de este título 
se presentan los siguientes: 
 
 
Libro blanco 
 
El principal referente externo que avala la adecuación de la propuesta, 
fundamentalmente a criterios internacionales, es el libro blanco elaborado por las 
Escuelas que imparten enseñanzas de ingeniería técnica industrial que ha inspirado 
la propuesta que se presenta. El modelo que sugiere este libro blanco propone un 
título de 4 años de duración (240 ECTS), es decir, una estructura similar a la de las 
universidades técnicas alemanas, de 240 ECTS, con trabajo de fin de grado 
incluido, pero con un mayor contenido en ciencias básicas, al estilo del modelo 
americano. 
 
 
Universidades españolas e internacionales de calidad o interés contrastado. 
 
Además de las Universidades referidas en el libro blanco, se quieren destacar las 
siguientes instituciones que se han tomado como referencia para esta propuesta de 
título: 

 
 La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Mondragón, con la que 

hemos tenido contacto y colaboraremos en la implantación de este título 
(http://www.mondragon.edu/eps). 

 
 La Penn State University, la primera del mundo en concebir la integración en 

el plan de estudios de Ingeniería Industrial de los conocimientos de 
Ingeniería con los de Gestión (http://php.scripts.psu.edu). 

 
 La Universidad de Aalborg (UAAL) por su apuesta por la aplicación de la ABP, 

metodología de enseñanza: Aprendizaje Basado en Proyectos 
(http://en.aau.dk/). 
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Asociaciones españolas en el ámbito de la organización industrial 
 

 ADINGOR, Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización 
(http://www.adingor.es). 

 AINGOI, Asociación para la promoción de los ingenieros en organización 
industrial (http://www.aingoi.com) 

 
 
En la Escuela de Ingeniería de igualada (EEI) hemos optado por proponer un 
programa de estudios de grado de Ingeniería en Organización Industrial de 4 años 
–o, mejor dicho, en 240 ECTS-, teniendo en cuenta que a lo largo de los primeros 
dos años los estudiantes se forman en las materias básicas y las comunes de la 
rama industrial, y durante los dos últimos años se dedican a las materias de 
especialidad, las optativas, la movilidad nacional e internacional y las prácticas 
externas, así como al Proyecto Fin de Grado.  
 
Nuestra propuesta plantea lograr un perfil de ingeniero generalista con amplios 
conocimientos de ciencias básicas y tecnologías, y especializado en temas de 
gestión e innovación; capaz de organizar, dirigir y gestionar plantas productivas 
para optimizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de éstas; y capaz de aplicar 
conocimientos científicos para maximizar el rendimiento, la sostenibilidad y la 
eficiencia de la producción.   
 
 
      
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios   
 
 
Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de Catalunya aprobó, en el mes 
de febrero de 2007, previa presentación al Consejo de Directores de Centros 
Docentes, el procedimiento para la definición del mapa de sus titulaciones de grado.  
 
Los centros docentes, y entre ellos también la EEI, presentaron durante los meses 
de octubre y noviembre de 2007 sus propuestas de titulaciones de grado a impartir, 
las cuales debían hacer referencia a: nombre de la titulación, oferta de plazas, 
justificación de la titulación (referentes externos), objetivos de formación, viabilidad 
y, en su caso, título actual al cual substituirían. 
 
Para preparar su propuesta de titulaciones, la EEI había estado trabajando durante 
el año 2005 en la elaboración de un plan estratégico en el cual se definía como 
línea estratégica clara la implantación de nuevas metodologías de enseñanza que 
capacitaran adecuadamente a los profesionales necesarios en el siglo XXI, en clara 
concordancia con el EEES. Se hizo una profunda reflexión interna en la cual se 
involucró a más del 80% del profesorado, llegando a la conclusión de que: 

 Era necesaria la impartición de otra titulación de grado en ingeniería que 
tuviera sinergias con la Ingeniería Química y que diera servicio a todo tipo 
de empresas, no sólo las del sector químico.  

 Se incorporarían las competencias genéricas a las titulaciones de ingeniería 
impartidas mediante la enseñanza/aprendizaje basados en proyectos (ABP), 

 La exigencia de un buen nivel de inglés sería una característica distintiva de 
la EEI, 
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 Se coordinarían los contenidos de varias asignaturas para facilitar la 
realización de un proyecto común. Esto supondría una mayor coordinación 
entre profesores y una implicación importante por parte de los mismos.  

 
Durante la elaboración de este plan estratégico (Pla estratègic 2005-2009) se 
consultó también al sector empresarial y a diferentes instituciones del territorio, 
determinando de este modo sus necesidades, tal y como se comenta en el apartado 
de consultas externas. Como resultado de la reflexión interna y de las necesidades 
del territorio, así como, del mapa de titulaciones de la UPC, se llegó a la conclusión 
de que la titulación más adecuada era el grado de Ingeniería en Organización 
Industrial. 
 
Por otro lado, la EEI también encargó a la empresa D’ALEPH, en mayo de 2007, un 
estudio de mercado para analizar la demanda potencial de los estudios de 
ingeniería en su área de influencia, resultando un total de 863 estudiantes 
interesados en el campo de las ingenierías, tal y como se detalla en el apartado 2.1 
de esta memoria.    
 
Además, la dirección de la EEI se sumó a las reuniones de Directores de Escuelas 
Técnicas de la Universitat Politècnica de Catalunya para estudiar la posibilidad de 
consensuar un primer bloque de dos años de los estudios de Grado en Ingeniería 
comunes a las seis escuelas que imparten actualmente estudios de ingeniería 
técnica industrial en la UPC. En dichas reuniones, afloró la necesidad de: 

a) Mejorar el conocimiento del inglés de los graduados,  

b) Habilitarles para el trabajo en equipos multidisciplinares,  

c) Incrementar sus conocimientos sobre gestión y organización de empresas. 

 
Estas necesidades, junto a las detectadas por las direcciones correspondientes a 
cada centro en relación con el tejido empresarial de su territorio, han sido factores 
clave en el diseño del plan de estudios de Grado de Ingeniería en Organización 
Industrial de la EEI. 
 
Para la elaboración al detalle del nuevo plan de estudios, la dirección de la EEI creó 
la Comisión de Nuevas Titulaciones de la Escuela, escogiendo a sus miembros de tal 
manera que por formación pudieran dar cobertura a las distintas materias del plan 
de estudios del título de Grado en Ingeniería Química y del Grado en Ingeniería en 
Organización Industrial, coordinando cada uno de ellos el trabajo en detalle de 
contenidos, competencias, actividades y sistemas de evaluación de aquellas 
materias de su área de especialización. En cada sesión se han ido trabajando 
diferentes aspectos de estos planes de estudio hasta llegar a la elaboración final de 
la propuesta que se presenta en este documento para el Grado de Ingeniería en 
Organización Industrial. Todo este trabajo ha conducido a la elaboración de esta 
propuesta final, aprobada por el Claustro de la EEI en septiembre de 2008. 
 
 
Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Para determinar las necesidades del territorio en cuanto a perfil profesional y 
capacitación de los titulados, se realizaron consultas y reuniones con diferentes 
empresas e instituciones, así como con antiguos estudiantes de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad en Química Industrial, para conocer el grado de adecuación 
de la formación recibida con las necesidades de sus puestos de trabajo. 
 
La conclusión común a todas estas consultas y reuniones fue la constatación de: 

- la importancia de que los ingenieros tengan un buen nivel de inglés, 

- la importancia de saber trabajar en equipo y tener una buena predisposición e 
implicación en el trabajo. En definitiva, una actitud positiva, 
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- muchos de los titulados de la EEI habían pasado a ejercer responsabilidades 
de Gestión y Organización en la Empresa. 

 
Algunas de las reuniones que llevó a cabo la dirección de la EEI, junto con sus 
conclusiones, se comentan a continuación: 
 
El día 31 de mayo de 2005, representantes de empresas del sector de artes 
gráficas comunican a la dirección de la EEI que el perfil de profesionales que 
necesitan tras unos estudios de grado es un profesional orientado a la producción, 
con visión global del proceso productivo, orientado a la “calidad total”, con 
capacidad de organización, que sepa liderar personas, etc.  
 
En la reunión que tuvo lugar el día 5 de julio de 2005 entre la directora de la EEI, el 
director del CETI y un grupo de representantes de importantes empresas de 
curtidos del área de influencia de la EEI, estos últimos manifestaron que 
consideraban muy interesante el dominio del inglés de sus futuros empleados, y la 
sensibilización de los titulados por el aprendizaje continuo.  
 
De la reunión que tuvo lugar el día 9 de junio de 2005 entre miembros de la 
dirección académica de la escuela y antiguos estudiantes, se puso de relieve la 
importancia del inglés (ellos proponían que éste fuera obligatorio en el plan de 
estudios) y de las prácticas externas (la EEI debería fomentarlas). 
 
La información que se obtuvo de éstas y de otras reuniones y que aparecen 
recopiladas en el Pla Estratègic 2005-2009, ha sido tenida en cuenta durante el 
proceso de diseño del plan de estudios de Ingeniería en Organización Industrial de 
la EEI que contiene esta memoria. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
El objetivo del Grado en Ingeniería en Organización Industrial de la Escuela de 
Ingeniería de Igualada es dotar a los recién titulados de los conocimientos, 
técnicas, habilidades y actitudes, tanto técnicas como de gestión empresarial que 
les proporcione las competencias necesarias para ser capaces de incrementar la 
competitividad y la sostenibilidad de las actividades industriales y de servicios, de 
promover la mejora continua y la innovación de productos, y de aplicar los modelos 
organizativos, los servicios y los procesos tecnológicos más adecuados a cada 
empresa.  
 
Podríamos concretar estos objetivos en: 
 
a) formar profesionales capaces de concebir, organizar y administrar empresas de 
producción y servicios, así como otras instituciones en todas sus áreas funcionales 
y dimensiones: técnica, organizativa, financiera y humana, con una fuerte 
dimensión emprendedora y de innovación. 
 
b) facultar profesionales competentes para asesorar, proyectar, hacer funcionar, 
mantener y mejorar sistemas, estructruras, instalaciones, sistemas de producción, 
procesos y dispositivos con finalidades prácticas, económicas y financieras. 
 
c) proporcionar una visión integral de la compañía, tanto desde el punto de vista 
estratégico como operativo de la organización para conducir a las empresas hacia la 
mejora continua de la calidad. 
 
d) capacitar profesionales para gestionar, evaluar y mejorar sistemas de 
información basados en tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
 
e) proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, 
producción y gestión de empresas. 
 
f) dotar a los titulados de una actitud proactiva y emprendedora que les facilite 
expandir las empresas para las que trabajen con nuevas líneas de negocio o crear 
su propia empresa. 
 
 
 
3.1. Competencias generales y específicas 
 
 
En el plan de estudios de Ingeniería en Organización Industrial se trabajarán las 
competencias genéricas y específicas que se describen a continuación. 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
 

CG1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN. 
Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen 
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones 
entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el 
beneficio. 
 
CG2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. 
Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales 
típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con  
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la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y 
compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad. 
 
CG3. TERCERA LENGUA. 
Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un 
adecuado nivel tanto oral como escrito, y en consonancia con las necesidades 
que tendrán los titulados de cada enseñanza. 
Esta competencia se considerará adquirida en los siguientes supuestos: 
- Haber obtenido al menos 9 créditos ECTS correspondientes a materias 

impartidas en una tercera lengua. 
- Elaborar y defender el Proyecto de Fin de Grado en una tercera lengua. 
- Acreditar un nivel mínimo correspondiente al nivel B2.2 del Marco común 

europeo de referencia para las lenguas. 
- Realizar una estancia en una universidad extranjera en el marco de un 

convenio de movilidad y haber obtenido un mínimo de 9 créditos ECTS. 
 
CG4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA. 
Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del 
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; 
participar en debates sobre temas de la propia especialidad. 
 
CG5. TRABAJO EN EQUIPO. 
Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como 
un miembro más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir 
a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, 
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.  
 
CG6. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. 
Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos 
e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los 
resultados de esta gestión. 
 
CG7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 
Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la 
reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este 
conocimiento. 

 
CG8. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
Actuar de acuerdo con el respeto a los valores democráticos recogidos en la 
Constitución española, en especial a aquellos derechos derivados del principio 
de igualdad de trato y de la no discriminación por razón de sexo, que regula la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, y conforme a los valores propios de una cultura de paz, previstos en 
la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de 
la paz. 
 

Estas competencias genéricas o transversales se han definido teniendo en cuenta 
los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres (Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres), los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad) y los valores propios de una cultura de la paz y de valores 
democráticos (Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la 
cultura de la paz). La UPC dispone a su vez de una Oficina para la Igualdad de 
Oportunidades y de los programas específicos: “Dona (Mujer)”, “Programa de 
atención a las personas discapacitadas” 
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– http://www.upc.edu/catala/programes/docs/Oficina07_plaDirectorIgualtat
Oportunitats.pdf 

 
– http://www.univers.upc.edu/discapacitats  
 

y  la Cátedra de Accesibilidad, que pueden dar respuesta a las necesidades que se 
planteen desde la amplia experiencia de sus miembros.  

 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 
Módulo de formación básica 
 
CE1. 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. 
  
CE2. 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. 
 
CE3. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 
 
CE4. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos 
básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones 
en la ingeniería. 
 
CE5. 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. 
 
CE6. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. 
 
 
Módulo común a la rama industrial 
 
CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios 
básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.  
 
CE8. Conocimiento 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.  
 
CE9. Conocimiento 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. 
 
CE10. Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos. 
 
CE11. Conocimientos y utilización de los principios de las máquinas eléctricas. 
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CE12. Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de 
control. 
 
CE13. Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. 
 
CE14. Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de 
materiales. 
 
CE15. Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. 
 
CE16. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y 
sostenibilidad. 
 
CE17. Conocimientos aplicados de organización de empresas. 
 
CE18. Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. 
Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos. 
 
 
Módulo de tecnología específica 
 
CE19. Diseño de la organización (estructura, política de gestión, diseños de 
puestos, etc.) con el objetivo de maximizar la contribución de las personas a la 
estrategia empresarial y de procedimientos para la planificación, organización 
del trabajo de las personas de la organización. 
 
CE20. Capacidad para planificar, organizar y dirigir proyectos previendo 
problemas y manteniendo relaciones positivas con los clientes y con los 
departamentos funcionales implicados. Plantear diferentes alternativas 
estratégicas y necesidades de innovación. 
 
CE21. Capacidad para identificar diferentes segmentos de mercado y buscar de 
nuevos, desarrollando estrategias de marketing para cada segmento y 
elaboración de un plan que permita una orientación exitosa hacia el mercado. 
Gestión del lanzamiento de nuevos productos identificando los modos de 
actuación adecuados para su correcta planificación y gestión. 
 
CE22. Realización de análisis económico-financiero, estático y dinámico, a partir 
de los datos contables de una empresa. Estudio de la viabilidad de proyectos de 
inversión para tomar decisiones que permitan el crecimiento y supervivencia del 
negocio. 
 
CE23. Interpretación de las cuentas anuales de una empresa y determinación 
de sus puntos fuertes y débiles, así como la toma de las posibles acciones de 
mejora sobre todo desde el ámbito de la producción y organización industrial. 
  
CE24. Identificación de parámetros clave en la cadena de suministros. Diseño 
de procesos eficientes para el aprovisionamiento, el almacenaje y distribución 
de productos. Diseño y gestión de rutas de aprovisionamiento y distribución. 
 
CE25. Conocimiento de la planificación y control de flujos de materiales de una 
planta productiva. Gestión y diseño de almacenes y de estrategias para el 
análisis de los puntos débiles y fuertes de los planes de aprovisionamiento, 
almacenaje y distribución. 
 
CE26. Identificación y aplicación de los factores a tener en cuenta para el diseño 
de plantas e instalaciones industriales. Empleo de criterios para elegir entre 
diversas posibles soluciones urbanísticas y edificatorias para elegir la más 
adecuada y ajustada para una necesidad concreta. 
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CE27. Conocimientos básicos y aplicación de la seguridad, higiene y medio 
ambiente. 
 
CE28. Análisis de una situación dada diseñando el modelo que lo representa. 
Simulación de resultados de eventos a partir de una distribución de probabilidad 
dada. 
 
CE29. Adaptación de las herramientas para la toma de decisiones a una 
situación particular. Cálculo del valor de las variables de un modelo para que el 
comportamiento del mismo sea óptimo o cercano al óptimo. 
 

CE30. Identificación de las TICs y sus características, la evolución de las 
aplicaciones corporativas y su aportación a los procesos organizativos.   
Conocimiento de los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) 
como sistemas de información gerenciales. 

 
 
Módulo de ampliación de competencias 
 
CE31. Adquirir una visión general de las ingenierías y ser capaz de relacionarlas 
con temas del mundo actual: globalización, innovación, tecnologías de la 
información, etc. 
 
CE32. Conocimiento de habilidades analíticas aplicadas al campo de la ingeniería 
a través del método del caso y de técnicas de generación de ideas: 
brainstorming, mapas conceptuales, etc. 
 
 
Módulo trabajo fin de grado 
 
CE33. Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante 
un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las 
tecnologías específicas de la Organización Industrial en el que se sinteticen e 
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
 
 
Módulo optativo de Ingeniería papelera y artes gráficas 
 
CE34. Capacidad para el diseño de elementos de ingeniería en los procesos 
papeleros, con conocimiento de las materias y de los productos químicos 
empleados en la industria papelera, de la madera y los vegetales como materia 
prima para la fabricación de pastas para papel y la determinación de los 
componentes químicos de los vegetales y la composición fibrosa de papeles y 
cartones. 
 
CE35. Capacidad para diseñar y dibujar el perímetro de cajas de embalaje, con 
conocimiento de los soportes que se pueden emplear como material de 
impresión, de la gestión de color en la industria gráfica y las principales etapas 
de un proceso gráfico. 
 
 
Módulo optativo de Química de los productos naturales y 
macromoléculas 
 
CE36. Conocimiento básico sobre los principales mecanismos de las reacciones 
orgánicas de las macromoléculas y los polímeros, su síntesis y su aplicación en 
la industria.  
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CE37. Conocimiento básico de los principales procesos industriales de 
biosíntesis, de métodos básicos de síntesis, degradación y estabilización de 
proteínas, y de la bioquímica humana vía metabolismo de antibióticos, 
vitaminas y hormonas.  
 
CE38. Conocimiento avanzado de técnicas analíticas y ambientales aplicadas a 
los polímeros y macromoléculas. 
 
Módulo optativo de Gestión Integrada: calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos 
 
CE39. Conocimiento del mundo empresarial y del emprendedor con la aplicación 
de las técnicas más importantes para gestionar la empresa. 
 
CE40. Capacidad para diseñar y realizar la integración de sistemas de gestión: 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Conocer la  
importancia de la innovación y su implementación en la filosofía de la empresa. 
 
 
Módulo optativo de Nuevas tecnologías y mejora de procesos y de 
productos 
 
CE41. Diseñar procesos eficientes para el aprovisionamiento, almacenaje y la 
distribución de productos. Planificar y controlar flujos de materiales de una 
planta productiva. Diseñar estrategias para el análisis de los puntos débiles y 
fuertes de los planes de aprovisionamiento, almacenaje y distribución. 
 
CE42. Diseñar procesos ecoeficientes desde el punto de vista ambiental y 
energético. Aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia, tratamiento de 
efluentes y energías renovables para la mejora de procesos y productos.  
 
CE43. Capacidad para evaluar la sostenibilidad de un sistema: evaluación 
ambiental, económica y social. Evaluaciones ambientales y de sostenibilidad con 
la visión del ciclo de vida. 
 
 
Módulo optativo de Prácticas externas 
 
CE44. Participación en equipos de trabajo diferentes y en contextos disciplinares 
variados, asumiendo responsabilidades operativas y gestión de los recursos 
dentro de su equipo de trabajo. 
 
CE45. Capacidad de integrarse en la empresa de modo autónomo, y 
comunicarse y colaborar adecuadamente con las personas de su ámbito de 
actuación. 
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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 
 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán 
acceder a estas enseñanzas oficiales de grado quienes reúnan los requisitos 
exigidos por la legislación vigente para el acceso a estudios universitarios y 
cumplan la normativa vigente por la que se regulan los procedimientos de selección 
para el ingreso en los centros universitarios. 
 
Asimismo, el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, regula las condiciones 
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los 
procedimientos de admisión a dichas enseñanzas en las universidades públicas 
españolas. 
 
En aplicación de dicho Real Decreto podrán acceder a estas enseñanzas de grado, 
en las condiciones que para cada caso se determinan en el Real Decreto 
mencionado, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
 

• Quienes estén en posesión del título de Bachiller al que se refieren los 
artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 
hayan superado las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado. 

 
• Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la 

Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos 
Internacionales a este respecto, a los que es de aplicación el artículo 38.5 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los 
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. 

 
• Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud 

de homologación del título de origen al título español de Bachiller y superación 
de la prueba de acceso establecida al efecto. 

 
• Quienes estén en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes 

a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de 
Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a 
los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
Educación. 

 
• Personas mayores de 25 años, según lo previsto en la disposición adicional 

vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 

 
• Personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la anterior. 

 
• Personas mayores de 45 años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 

de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 
redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
anterior. 
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• Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título 

equivalente. 
 
• Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado 

universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas 
universitarias o título equivalente. 

 
• Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, 

habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y 
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, 
será requisito indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 
créditos. 

 
Además de los requisitos de acceso, es deseable que el futuro estudiante posea 
unas características y unas motivaciones que, sin duda, facilitarán su adaptación a 
estos estudios: 
 
- tener una buena motivación por las ciencias básicas: las matemáticas, la química 
y la física. 
- contar con un buen hábito de estudio. 
- ser capaz de organizarse de forma autónoma y eficaz. 
- tener facilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
- estar habituado a trabajar en equipo. 
- tener buena capacidad de comunicación, tanto oral como escrita.    
 
Las actividades de acogida se integran en el proyecto “La UPC te informa” que 
facilita información sobre el procedimiento de matrícula y sobre los servicios y 
oportunidades que ofrece la universidad, a través de Internet 
(http://upc.es/matricula/) y del material que se entrega a cada estudiante en 
soporte papel y digital junto con la carpeta institucional.  
 
Otros canales que se utilizan para informar a los potenciales estudiantes son: 
Internet, a través de la página web http://www.eei.upc.edu/; Jornadas de Puertas 
Abiertas; visitas temáticas a los laboratorios de la universidad; conferencias de 
divulgación tecnológica; participación en Jornadas de Orientación y en Salones y 
Ferias de Enseñanza y en la serie de acciones de soporte a los trabajos de 
investigación de bachillerato, entre ellas la organización del premio al mejor trabajo 
en Arquitectura, Ciencias e Ingeniería sostenibles.  
 
Además, la EEI organiza visitas anuales a los institutos de educación secundaria (y 
CFGS) de la zona de influencia de la Escuela (unos veinte) en las que además de 
informar a los alumnos sobre la oferta formativa de la EEI, se ofrece al centro la 
posibilidad de presentar una conferencia directamente relacionada con la Ingeniería 
(medio ambiente, energías renovables, etc.) a escoger por el profesor del Instituto 
que solicita la visita. También son remarcables las visitas de grupos de estudiantes 
de secundaria al laboratorio de la EEI. Añadir que la EEI organiza anualmente y 
junto a otras entidades municipales y comarcales de tipo empresarial y cultural, los 
Premios Igualada Recerca Jove, destinados a los trabajos de investigación más 
relevantes de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 
La acogida en la EEI es de carácter muy personalizado. Al recibir los datos 
correspondientes a los alumnos de nuevo ingreso, desde la EEI se les cita 
individualmente para matricularlos. Al finalizar la matrícula se les entrega la carpeta 
institucional, se les presenta la guía docente del curso y se les informa sobre los 
servicios y oportunidades que ofrece la EEI.  
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Los estudiantes, antes de iniciar el curso ya disponen de la información académica 
suficiente para poder planificar correctamente su proceso de aprendizaje a través 
de la página web de la Escuela de Ingeniería de Igualada http://www.eei.upc.edu/: 
plan de estudios, contenidos de las asignaturas, normativa académica, calendario 
de clases,  etc. 
 
Además, el primer día de curso, la dirección de la EEI organiza una reunión de 
acogida a los nuevos alumnos donde se les informa sobre la organización del 
centro, el funcionamiento del curso y el plan de estudios.  
  
 
 
4.2. Acceso y admisión 
 
El acceso a esta titulación no requiere la superación de pruebas específicas ni 
contempla criterios o condiciones especiales de ingreso. 

 
 
 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes  
 
 
La acción tutorial se plantea en el título de Grado de Ingeniería en Organización 
Industrial como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el 
profesorado orienta, informa y asesora de forma personalizada. 
 
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para 
facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:  
 

 Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica. 
 Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje 

(métodos de estudio, recursos disponibles). 
 
Para ello la EEI prevé implementar el Plan de Acción Tutorial, llevado a cabo por la 
Subdirección Académica del centro y por los tutores: 
 
A) Actuaciones de la Subdirección Académica de la EEI: 
 

1. Seleccionar a los tutores entre el profesorado de cada curso que muestre 
una buena predisposición y características personales que propicien una 
buena relación con los estudiantes. 

2. A principios de septiembre, convocar a los estudiantes de nuevo ingreso a la 
sesión de acogida: por la mañana, reunión informativa para los alumnos de 
presencial, y por la tarde, para los alumnos a tiempo parcial. En ellas se 
informará a los alumnos, entre otros aspectos, del tutor que tienen 
adjudicado. La ratio será de 4 ó 5 alumnos por tutor. 

3. A los estudiantes de 2º, 3º y 4º curso se les informará, personalmente, del 
tutor adjudicado durante la primera semana de curso. 

4. A finales de octubre, convocar a todos los tutores de Ingeniería en 
Organización Industrial del primer cuatrimestre a una reunión de 
seguimiento de los alumnos. 

5. En febrero, convocar a todos los tutores del curso para ver cómo ha ido la 
primera evaluación y para preparar el segundo cuatrimestre. 

6. A finales de marzo convocar a los tutores del segundo cuatrimestre a una 
reunión de seguimiento. 
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7. A principios de julio, convocar a todos los tutores del curso para evaluar el 
Plan de Acción Tutorial de la titulación y recoger e intentar implementar las 
propuestas de mejora sugeridas por los tutores y tutoras de cara al siguiente 
curso académico. 

 
B) Actuaciones del tutor: 
 

1. Asesorar a los alumnos en todos aquellos aspectos referidos a su proceso de 
aprendizaje y planificación de su itinerario académico. 

2. Convocar reuniones personalizadas con los estudiantes que tutoriza, para 
realizar un buen seguimiento del alumno y para resolver sus dudas y sus 
problemas prácticos y, en su caso, detectar a tiempo posibles abandonos.  

3. Llevar a cabo un seguimiento de la progresión académica del alumno. 

4. Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados 
académicos de los alumnos tutorizados en la reunión convocada por la 
dirección a principios del mes de julio. 

 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad  
 
 
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el Consejo 
de Gobierno de esta universidad ha aprobado, con fecha 30 de marzo de 2009, la 
Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC. Esta normativa, de 
aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a un título 
de grado, será pública y requerirá la aprobación de los Órganos de Gobierno de la 
universidad en caso de modificaciones posteriores. 
 
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 
del Real Decreto antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento 
de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, 
que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el 
sistema de transferencia de créditos. 
 
Igualmente prevé, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, el reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 ECTS del total del 
plan de estudios cursado. 
 
Respecto al reconocimiento de créditos se establecen las siguientes reglas básicas, 
de acuerdo con el artículo 13 de Real Decreto 1393/2007: 
 

• Cuando el título al que se desea acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 
materias de formación básica de dicha rama. 

 
• 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. 

 
• El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en 

cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al 
resto de materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de 
estudios o bien que tengan carácter transversal. 
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También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
• Únicamente se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean 

en estudios definidos de acuerdo a la estructura establecida por el Real 
Decreto 1393/2007 o en estudios oficiales de ordenaciones anteriores 
correspondientes a planes de estudio ya extinguidos o en fase de extinción. 
No serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en titulaciones 
propias. 

 
• Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en 

los estudios oficiales de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, 
adaptadas o reconocidas previamente, y conservarán la calificación obtenida 
en dichos estudios. 

 
El trabajo o proyecto de fin de grado no será reconocido en ningún caso, dado 
que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y 
transversales asociadas al título. 

 
• El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije 

anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación 
de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación 
en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez 
en todo el territorio nacional. 

 
 
Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá 
presentar una solicitud dirigida al director/a o decano/a del centro en el período 
establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por la Universidad, 
junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso. 
 
Las solicitudes serán analizadas por el vocal de la Comisión de Reconocimientos 
(jefe/a de estudios del centro), que emitirá una propuesta cuya aprobación, en caso 
de que se reconozcan los créditos, será efectuada por el vicerrector/a 
correspondiente, por delegación del rector/a. 
 
Una vez aprobada la propuesta de reconocimientos de créditos, el director/a del 
centro notificará al estudiante la resolución definitiva. 
 
En cuanto a la transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de 
obtención del título), se incorporarán en el expediente académico de cada 
estudiante los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, 
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título 
oficial, a efectos de expedición de documentos académicos oficiales acreditativos de 
las enseñanzas seguidas por el estudiante, así como para su inclusión en el 
Suplemento Europeo al Título. En el caso de créditos obtenidos en titulaciones 
propias, no procederá la transferencia de créditos. 
 
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud 
dirigida a la secretaría académica del centro, que irá acompañada del 
correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos superados. 
 
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa 
del director/a o decano/a del centro. Una vez la secretaría académica compruebe 
que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la 
inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos. 
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas  
 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS según tipo de materia 
 
La distribución de materias atendiendo a si son formación básica, de especialidad 
obligatorias o bien optativas, se presenta en la siguiente tabla: 
 
 
 

 
      Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
El plan de estudios de grado en Ingeniería en Organización Industrial lo hemos 
planificado a partir de materias. La distribución de estas materias se detalla en la 
tabla anterior. 
 
Los créditos de formación básica (60 ECTS) están programados en la primera mitad 
del plan de estudios. Los créditos obligatorios se reparten entre la formación común 
de la rama industrial (54 ECTS), formación de ampliación de competencias (6 
ECTS) y la formación en tecnología específica, que es la correspondiente a la 
especialidad de ingeniería en organización industrial (66 ECTS), que se han 
programado entre el segundo y tercer año. Los créditos correspondientes a los 
distintos itinerarios optativos (30 ECTS) se cursarán durante el cuarto año. 
Finalmente, se contempla la realización de un trabajo fin de grado (24 ECTS). 
 
En el diseño de este plan de estudios se ha integrado la metodología del 
aprendizaje basado en proyectos (ABP), de manera que, en cada curso se  
establezcan uno o más proyectos ABP en los cuales participen dos o tres materias.  
 
Las prácticas externas las cursarán los estudiantes como una materia optativa, pero 
con una expresa recomendación de que las realicen para que les sirva como una 
forma de interacción con el entorno laboral en el cual deberán incorporarse en 
breve. Estas prácticas externas suponen un reconocimiento de créditos optativos de 
hasta un máximo de 12 ECTS. 
 
Los estudiantes pueden participar, si lo desean, en el programa de movilidad, esto 
es, haciendo una estancia en algun centro universitario con el cual la Universitat 
Politècnica de Catalunya tiene suscrito un convenio bilateral de movilidad de 
estudiantes para cursar algunas de las asignaturas del plan de estudios de ese 
centro que estén relacionadas con la Ingeniería en Organización Industrial y de 
acuerdo con el coordinador del título de Ingeniería en Organización Industrial. La 
participación del estudiante el programa de movilidad puede llevarse a cabo bajo 
tres modalidades distintas: 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica 60 
Obligatorias 126 
Optativas 30 
Prácticas externas 0 
Trabajo fin de grado 24 
CRÉDITOS TOTALES 240 
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a) cursando un itinerario optativo de movilidad integrado por asignaturas del 
plan de estudios de la universidad de acogida hasta un máximo de 30 ECTS, 

b) realizando el Trabajo de Final de Grado en la Universidad de acogida, 

c) o bien haciendo una estancia de un curso completo (60 ECTS) en la 
universidad de acogida durante la cual el estudiante cursa un itinerario 
optativo de hasta 30 ECTS y realiza el Trabajo de Final de Grado.  

 
Desde la Escuela de Ingeniería de Igualada se anima a los estudiantes a participar 
en el programa de movilidad de estudiantes por su apuesta por las competencias 
genéricas y específicas que conllevan la participación en un programa de movilidad 
y que son altamente demandadas en el ámbito profesional de la ingeniería: 
aprendizaje autónomo, comunicación oral y escrita, tercera lengua (inglés, que 
acostumbra a ser lengua vehicular en entornos internacionales de relación), etc.  
 
Los distintos tipos de formación que aparecen en el plan de estudios están 
integrados por materias, tal y como muestra la tabla 2. 
 

 
 Tipo de Materia Nº de créditos 

Materias que lo integran: 
Total  

Formación básica 

(Obligatorias) 
60 ECTS 

24 
12 
6 
6 
6 
6 

Matemáticas 
Física 
Expresión gráfica 
Química  
Informática 
Empresa 

Formación 
científico-
tecnológica – 
Rama industrial 
(Obligatorias) 

54 ECTS 

 

6 
 
6 
 

12 
24 
6 

Tecnologías medioambientales y 
sostenibilidad 
Organización de la producción y del 
trabajo 
Electricidad y automatización 
Ingeniería mecánica y materiales 
Metodología de proyectos 

Formación en 
tecnología 
específica 
(Obligatorias) 66 ECTS 

6 

 

18 
6 
18 
18 
 

Organización de la producción y del 
trabajo 

Estrategia de empresa 
Ingeniería económica 
Logística y gestión de plantas 
Herramientas de ingeniería de la 
producción 

Formación de 
ampliación 
competencias 
(Obligatorias) 

6 ECTS 6 Habilidades para la ingeniería 

Formación 
optativa 

(Optativas) 

 

 

18 ECTS 
 
 
 

12 ECTS 

18 
18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

12 

Ingeniería papelera y artes gráficas 
Química de los productos naturales y 

macromoléculas 
Gestión integrada: calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos 
Nuevas tecnologías y mejora de procesos 

y de productos 
Programa de movilidad de estudiantes 
 

Prácticas externas 

Trabajo de final 
de grado 

24 ECTS 24 Trabajo de final de grado 
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       Tabla 2. Materias agrupadas por tipología de formación 
 
 
Los 6 ECTS de Habilidades para la ingeniería (de formación de ampliación de 
competencias) pretenden asegurar que el estudiante termine la carrera con un 
cierto nivel de competencias genéricas, especialmente el conocimiento del inglés 
técnico que le permita desarrollarse en un entorno profesional internacional. 
 
Los 60 ECTS de formación básica se distribuyen de la siguiente forma: 
 
Materias ECTS Asignaturas ECTS 
Matemáticas 24 Matemáticas 1 6 

Matemáticas 2 6 
Matemáticas 3 6 
Estadística 6 

Física 12 Física 1 6 
Física 2 6 

Expresión gráfica 6 Expresión gráfica 6 
Química 6 Química 6 
Informática 6 Informática 6 
Empresa 6 Empresa 6 

 
Tabla 3. Formación básica de la titulación 

 
 
 
Itinerarios optativos 
 
Los 30 ECTS de formación optativa podrán cursarse según los siguientes itinerarios 
optativos: 
 

 Itinerario de Ingeniería papelera y artes gráficas 

 Itinerario de Química de los productos naturales y macromoléculas 

 Itinerario de Gestión integrada: calidad, medio ambiente, y prevención de riesgos 

 Itinerario de Nuevas tecnologías y mejora de procesos y de productos 

 Itinerario de Movilidad de estudiantes 
 
 
En todos los itinerarios se cursarán 18 ECTS de materias del itinerario escogido y 
los 12 ECTS restantes podrán ser de prácticas externas, que será la opción 
recomendada. En caso de no realizarse ninguna práctica externa, deberán 
escogerse 12 ECTS de cualquiera de los otros itinerarios optativos. 
 
 
 
Planificación temporal de las materias 
 
Las materias del plan de estudios se han distribuido a lo largo de 8 cuatrimestres, 4 
años o cursos académicos, de forma que los cuatrimestres de otoño, los primeros 
del curso académico, se nombran con el número del curso y la letra A y los de 
primavera, los segundos del curso académico, se nombran con el número del curso 
y la letra B. Cada cuatrimestre comportará una carga académica para el estudiante 
de 30 ECTS. 
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La distribución de las materias a lo largo de la carrera es la siguiente: 
 
 
      1r año 2º año  3r año  4º año

Módulo  Materias  ECTS  1A 1B 2A 2B  3A  3B  4A 4B

Formación 
básica 

Matemática  24  X  X  X  X             

Física  12  X  X                   

Química  6  X                      

Expresión gráfica  6  X                      

Informática  6     X                   

Empresa  6           X             

   Total  60                         

                                

Formación 
común rama 
industrial 

Tecnologías medioambientales y 
sostenibilidad 

6     X                   

Organización de la producción y del 
trabajo  6        X                

Electricidad y automatización  12        X  X             

Ingeniería mecánica y materiales  24     X  X  X             

Metodología de proyectos  6                 X       

   Total  54                         

                                

Formación 
tecnología 
específica 

Organización de la producción y del 
trabajo  6           X             

Estrategia de empresa  18              X  X     X 

Ingeniería económica  6              X          

Logística y gestión de plantas  18              X  X       

Herramientas de ingeniería de la 
producción  18              X  X       

Total  66                         

                                

Ampliación 
competencias 

Habilidades para la ingeniería   6  X                      

Total  6                         

                                

   Ingeniería papelera y artes gráficas  18                    X    

  

Química de los productos naturales 
y macromoléculas 

18                    X    

Optatividad  
Gestión integrada: calidad medio 
ambiente y prevención de riesgos 

18                    X    

 
Nuevas tecnologías, procesos y 
productos 

18                    X    

  
Programa de movilidad de 
estudiantes  18                    X    

   Prácticas externas   12                    X    

   Total  30                         

                     

TFG  Trabajo fin de grado  24                       X 
 
                 Tabla 4. Planificación temporal de las materias.  
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Proyectos ABP 
 
Los proyectos ABP están participados por algunas de las materias que se imparten 
en un mismo cuatrimestre. Así, para poder realizar estas actividades compartidas 
entre un grupo de materias, cada una de ellas aportará una parte de los contenidos 
y del tiempo de dicha materia. 
 
La distribución de las materias que forman parte de los proyectos (ABP) a lo largo 
de la titulación es la siguiente:  
 

Curso Materias 

1 Habilidades para la ingeniería; Química.  

2 Ingeniería mecánica y materiales; Electricidad y 
automatización; Empresa; Organización de la producción y 
del trabajo. 

3 Herramientas de ingeniería de la producción; Estrategia de 
empresa; Logística y gestión de plantas. 

 
         Tabla 5: Materias que forman parte de los proyectos (ABP) 
 
 
El cuarto año de la carrera tendrá un proyecto (ABP) en cada uno de los itinerarios 
optativos y el Trabajo Fin de Grado. 
 
 
Coordinación  
 
En el presente plan de estudios se han establecido tres niveles de coordinación: 
 
 Coordinación de título: 
 
La Comisión de Gestión del Título de Grado en Ingeniería en Organización Industrial 
tiene como una de sus responsabilidades principales el hecho de velar por la 
coherencia entre los contenidos que se imparten y los objetivos de la titulación, y 
establecer los mecanismos necesarios para garatizar esta coordinación tal y como 
se detallará más adelante (concretamente en el punto 9.1 de esta memoria).   
 
 Coordinación vertical:  
 
La coordinación vertical de materias se puede comprobar en los contenidos de la 
ficha de cada materia.  
 
Se ha nombrado un coordinador de cada materia que es quien, a partir de 
reuniones con los profesores involucrados en la materia, ha definido los contenidos 
de esta materia en los distintos cursos donde se impartirá, para que el temario se 
aborde de manera progresiva y con la ordenación óptima para que el estudiante 
asimile de la mejor manera los contenidos de la materia.  
 
También se nombrará un coordinador de competencias genéricas que hará un 
seguimiento a través de reuniones periódicas con los profesores de las materias y/o 
asignaturas para asegurar la adquisición y evaluación por parte de los estudiantes 
de dichas competencias a lo largo de la titulación.  
 
Con la coordinación vertical de materias y de competencias genéricas se consigue: 
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 Una profundización progresiva en los conocimientos técnicos y competencias 
específicas que se van adquiriendo. 

 Una comprobación anual de la adquisición de competencias genéricas del 
estudiante. 

 
 Coordinación horizontal: 
 
Para llevar a cabo la coordinación horizontal se nombrará un coordinador de curso, 
que será quien hará el seguimiento necesario para que los estudiantes adquieran 
las competencias específicas y genéricas previstas para ese curso.  
 
También se nombrarán tantos coordinadores de proyectos ABP como proyectos ABP 
se lleven a cabo ese curso (a lo sumo serán dos, uno por cuatrimestre). El 
coordinador del proyecto ABP, a la vez, hará una coordinación de las materias y/o 
asignaturas que integran el mismo proyecto. 
  
Con la coordinación horizontal entre las materias de cada cuatrimestre se consigue: 

 La interrelación entre las materias que cursará paralelamente el estudiante 
en esta unidad temporal. 

 La interdisciplinariedad que puede conseguirse entre las distintas materias 
para el desarrollo y resolución de problemas y proyectos que permitan al 
estudiante la adquisición de competencias, tanto de carácter técnico como 
de carácter transversal. 

 La existencia de una evaluación global cuatrimestral del estudiante que le 
permita comprobar su progreso en el módulo correspondiente y su 
capacitación para la continuación en el siguiente módulo. 

 
 
Competencias genéricas y específicas del título  
 
A continuación se detallan las competencias específicas y genéricas de la titulación 
que se trabajarán en las correspondientes materias y en cada curso. 
 
Las competencias específicas de la titulación, que se han detallado en el apartado 
3.1 de esta memoria, se adquirirán al cursar las materias que se indican a 
continuación. 
 

Competencias Materias Cuatrimest
re 

CE1. Capacidad para la resolución de 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. 

Matemáticas. 
 

1A, 1B, 2A, 
2B 

CE2. 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. 

Física. 
 

1A, 1B 

CE3. Conocimientos básicos sobre el uso y 
programación de los ordenadores, sistemas 

Informática. 
 

1B 
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operativos, bases de datos, programas 
informáticos con aplicación en ingeniería. 
CE4. Capacidad para comprender y aplicar los 
principios de conocimientos básicos de la 
química general, química orgánica e inorgánica 
y sus aplicaciones en la ingeniería. 

Química  1A 
 

CE5. 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. 

Expresión gráfica. 1A 
 

CE6. Conocimiento adecuado del concepto de 
empresa, marco institucional y jurídico de la 
empresa. Organización y gestión de empresas.  

Empresa. 2B 

CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y 
transmisión de calor. Principios básicos y su 
aplicación a la resolución de problemas de 
ingeniería.  

Ingeniería mecánica y 
materiales. 

1B, 2A, 2B 

CE8. Conocimiento 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.  

Ingeniería mecánica y 
materiales. 

1B, 2A, 2B 

CE9. Conocimiento 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.  

Ingeniería mecánica y 
materiales. 

1B, 2A, 2B 
 

CE10. Conocimiento y utilización de los 
principios de la teoría de circuitos. 

Electricidad  y 
automatización. 

2A, 2B 

CE11. Conocimiento y utilización de los 
principios de las máquinas eléctricas. 

Electricidad y 
automatización. 

2A, 2B 

CE12. Conocimiento sobre los fundamentos de 
automatismos y métodos de control. 

Electricidad  y 
automatización. 

2A, 2B 

CE13. Conocimiento de los principios de teoría 
de máquinas y mecanismos. 

Ingeniería mecánica y 
materiales. 

1B, 2A, 2B 

CE14. Conocimiento y utilización de los 
principios de la resistencia de materiales. 

Ingeniería mecánica y 
materiales. 

1B, 2A, 2B 

CE15. Conocimientos básicos de los sistemas de 
producción y fabricación.  

Organización de la 
producción y del 
trabajo. 

2A, 2B 

CE16. Conocimientos básicos y aplicación de 
tecnologías medioambientales y sostenibilidad 

Tecnologías 
medioambientales y 
sostenibilidad. 

1B 
 

CE17. Conocimientos aplicados de organización 
de empresas. 

Organización de la 
producción y del 
trabajo. 

2A, 2B 

CE18. Conocimientos y capacidades para 
organizar y gestionar proyectos. Conocer la 
estructura organizativa y las funciones de una 
oficina de proyectos. 

Metodología de 
proyectos. 

3B 

CE19. Diseño de la organización (estructura, 
política de gestión, diseños de puestos, etc.) 
con el objetivo de maximizar la contribución de 
las personas a la estrategia empresarial y de 
procedimientos para la planificación, 
organización del trabajo de las personas de la 
organización. 

Organización de la 
producción  y del 
trabajo.  

2A, 2B 
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CE20. Capacidad para planificar, organizar y 
dirigir proyectos previendo problemas y 
manteniendo relaciones positivas con los 
clientes y con los departamentos funcionales 
implicados. Plantear diferentes alternativas 
estratégicas y necesidades de innovación. 

Estrategia de empresa 3A, 3B 

CE21. Capacidad para identificar diferentes 
segmentos de mercado y buscar de nuevos, 
desarrollando estrategias de marketing para 
cada segmento y elaboración de un plan que 
permita una orientación exitosa hacia el 
mercado. Gestión del lanzamiento de nuevos 
productos identificando los modos de actuación 
adecuados para su correcta planificación y 
gestión. 

Estrategia de empresa 3A, 3B 

CE22. Realización de análisis económico-
financiero, estático y dinámico, a partir de los 
datos contables de una empresa. Estudio de la 
viabilidad de proyectos de inversión para tomar 
decisiones que permitan el crecimiento y 
supervivencia del negocio. 

Ingeniería económica 3A 

CE23. Interpretación de las cuentas anuales de 
una empresa y determinación de sus puntos 
fuertes y débiles, así como la toma de las 
posibles acciones de mejora, sobre todo, desde 
el ámbito de la producción y organización 
industrial. 

Ingeniería económica 3A 

CE24. Identificación de parámetros clave en la 
cadena de suministros. Diseño de procesos 
eficientes para el aprovisionamiento, el 
almacenaje y distribución de productos. Diseño 
y gestión de rutas de aprovisionamiento y 
distribución. 

Logística y gestión de 
plantas 

3A, 3B 

CE25. Conocimiento de la planificación y control 
de flujos de materiales de una planta 
productiva. Gestión y diseño de almacenes y de 
estrategias para el análisis de los puntos débiles 
y fuertes de los planes de aprovisionamiento, 
almacenaje y distribución. 

Logística y gestión de 
plantas 

3A, 3B 

CE26. Identificación y aplicación de los factores 
a tener en cuenta para el diseño de plantas e 
instalaciones industriales. Empleo de criterios 
para elegir entre diversas posibles soluciones 
urbanísticas y edificatorias para elegir la más 
adecuada y ajustada para una necesidad 
concreta. 

Logística y gestión de 
plantas 

3A, 3B 

CE27. Conocimientos básicos y aplicación de la 
seguridad, higiene y medio ambiente. 

Logística y gestión de 
plantas 

3A, 3B 

CE28. Análisis de una situación dada diseñando el 
modelo que lo representa. Simulación de 
resultados de eventos a partir de una distribución 
de probabilidad dada. 

Herramientas de 
ingeniería de la 
producción 

3A, 3B 

CE29. Adaptación de las herramientas para la 
toma de decisiones a una situación particular. 
Cálculo del valor de las variables de un modelo 
para que el comportamiento del mismo sea 
óptimo o cercano al óptimo. 

Herramientas de 
ingeniería de la 
producción 

3A, 3B 

CE30. Identificación de las TICs y sus 
características, la evolución de las aplicaciones 
corporativas y su aportación a los procesos 

Herramientas de 
ingeniería de la 

3A, 3B 
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organizativos. Conocimiento de los sistemas de 
planificación de recursos empresariales (ERP) 
como sistemas de información gerenciales. 

producción 

CE31. Adquirir una visión general de las 
ingenierías y ser capaz de relacionarlas con temas 
del mundo actual: globalización, innovación, 
tecnologías de la información, etc. 

Habilidades para la 
ingeniería 

1A 

CE32. Conocimiento de habilidades analíticas 
aplicadas al campo de la ingeniería a través del 
estudio del método del caso y de técnicas de 
generación de ideas: brainstorming, mapas 
conceptuales, etc. 

Habilidades para la 
ingeniería 

1A 

CE33. Ejercicio original a realizar individualmente 
y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el 
ámbito de las tecnologías específicas de la 
Organización Industrial en el que sinteticen e 
integren las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. 

Trabajo fin de grado 4B 

CE34. Capacidad para el diseño de elementos 
de ingeniería en los procesos papeleros, con 
conocimiento de las materias y de los productos 
químicos empleados en la industria papelera, de 
la madera y los vegetales como materia prima 
para la fabricación de pastas para papel y la 
determinación de los componentes químicos de 
los vegetales y la composición fibrosa de 
papeles y cartones. 

Ingeniería papelera y 
artes gráficas 

4A 

CE35. Capacidad para diseñar y dibujar el 
perímetro de cajas de embalaje, con 
conocimiento de los soportes que se pueden 
emplear como material de impresión, de la 
gestión de color en la industria gráfica y las 
principales etapas de un proceso gráfico. 

Ingeniería papelera y 
artes gráficas 

4A 

CE36. Conocimiento básico sobre los principales 
mecanismos de las reacciones orgánicas de las 
macromoléculas y los polímeros, su síntesis y 
su aplicación a la industria. 

Química de los 
productos naturales y 
macromoléculas 

4A 

CE37. Conocimiento básico de los principales 
procesos industriales de biosíntesis, de métodos 
básicos de síntesis, degradación y estabilización 
de proteínas, y de la bioquímica humana vía 
metabolismo de antibióticos, vitaminas y 
hormonas. 

Química de los 
productos naturales y 
macromoléculas. 

4A 

CE38. Conocimiento avanzado de técnicas 
analíticas y ambientales aplicadas a los 
polímeros y macromoléculas. 

Química de los 
productos naturales y 
macromoléculas. 

4A 

CE39. Conocimiento del mundo empresarial y 
del emprendedor con la aplicación de las 
técnicas más importantes para gestionar la 
empresa. 

Gestión integrada: 
calidad, medio 
ambiente y prevención 
de riesgos 

4A 

CE40. Capacidad para diseñar y realizar la 
integración de sistemas de gestión: calidad, 
medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales. Conocer la importancia de la 
innovación y su implementación en la filosofía 
de la empresa. 

Gestión integrada: 
calidad, medio 
ambiente y prevención 
de riesgos 

4A 
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CE41. Diseñar procesos eficientes para el 
aprovisionamiento, almacenaje y la distribución 
de productos. Planificar y controlar flujos de 
materiales de una planta productiva. Diseñar 
estrategias para el análisis de los puntos 
débiles y fuertes de los planes de 
aprovisionamiento, almacenaje y distribución. 

Nuevas tecnologías y 
mejora de procesos y 
de productos 

4A 

CE42. Diseñar procesos ecoeficientes desde el 
punto de vista ambiental y energético. 
Aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia, 
tratamiento de efluentes y energías renovables 
para la mejora de procesos y productos. 

Nuevas tecnologías y 
mejora de procesos y 
de productos 

4A 

CE43. Capacidad para evaluar la sostenibilidad 
de un sistema: evaluación ambiental, 
económica y social. Evaluaciones ambientales y 
de sostenibilidad con la visión del ciclo de vida. 

Nuevas tecnologías y 
mejora de procesos y 
de productos 

4A 

CE44. Participación en equipos de trabajo 
diferentes y en contextos disciplinares 
variados, asumiendo responsabilidades 
operativas y gestión de los recursos dentro de 
su equipo de trabajo. 

Prácticas externas 4A 

CE45. Capacidad de integrarse en la empresa 
de modo autónomo, y comunicarse y colaborar 
adecuadamente con las personas de su ámbito 
de actuación. 

Prácticas externas 4A 

 
       Tabla 6. Las competencias específicas de las materias 
 
 
 
Las competencias genéricas generales de la titulación que se han detallado en el 
apartada 3.1 se adquirirán al cursar las materias que se indican a continuación. 
 
 

Competencias Materias Cuatrim
estre 

CG1. Emprendeduría e innovación:  
Conocer y entender la organización de 
una empresa y las ciencias que 
definen su actividad; capacidad para 
entender las normas laborales y las 
relaciones entre la planificación, las 
estrategias industriales y comerciales, 
la calidad y el beneficio. 

Habilidades para la ingeniería 
Empresa 
Organización de la producción y del 

trabajo 
Estrategia de empresa 
Logística y gestión de plantas 
Herramientas de ingeniería de la 

producción 
Metodología de proyectos 
Química de los productos naturales y 

macromoléculas 
Gestión integrada: calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos 
Nuevas tecnologías y mejora de 

procesos y de productos 
Trabajo fin de grado 
 

1A, 2A, 
2B, 3A, 
3B, 4A, 
4B 

CG2. Sostenibilidad y compromiso 
social:  
Conocer y comprender la complejidad 
de los fenómenos económicos y 
sociales típicos de la sociedad del 

Química 
Habilidades para la ingeniería 
Tecnologías medioambientales y 

sostenibilidad 
Logística y gestión de plantas 

1A, 1B, 
3A, 3B, 
4A, 4B 
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bienestar; capacidad para relacionar el 
bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; habilidad para utilizar 
de forma equilibrada y compatible la 
técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad. 

Metodología de proyectos 
Ingeniería papelera y artes gráficas 
Química de los productos naturales y 

macromoléculas 
Gestión integrada: calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos 
Nuevas tecnologías y mejora de 

procesos y de productos 
Trabajo fin de grado 
 

CG3. Tercera lengua:  
Conocer una tercera lengua, que será 
preferentemente inglés, con un nivel 
adecuado de forma oral y por escrito y 
en consonancia con las necesidades 
que tendrán las tituladas y los 
titulados en cada enseñanza. 

Habilidades para la ingeniería 
Ingeniería mecánica y materiales 
Tecnologías medioambientales y 

sostenibilidad 
Electricidad y automatización 
Estrategia de empresa 
Logística y gestión de plantas 
Herramientas de ingeniería de la 

producción 
Ingeniería papelera y artes gráficas 
Química de los productos naturales y 

macromoléculas 
Gestión integrada: calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos 
Trabajo fin de grado 
 

1A, 1B, 
2A, 2B, 
3A, 3B, 
4A, 4B 

CG4. Comunicación eficaz, oral y 
escrita:  
Comunicarse de forma oral y escrita 
con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la 
elaboración del pensamiento y de la 
toma de decisiones; participar en 
debates sobre temas de la propia 
especialidad. 
 

Matemáticas 
Física 
Expresión gráfica 
Química 
Habilidades para la ingeniería 
Informática 
Ingeniería mecánica y materiales 
Tecnologías medioambientales y 

sostenibilidad 
Electricidad y automatización 
Empresa 
Organización de la producción y del 

trabajo 
Estrategia de empresa 
Ingeniería económica 
Logística y gestión de plantas 
Herramientas de ingeniería de la 

producción 
Metodología de proyectos 
Ingeniería papelera y artes gráficas 
Química de los productos naturales y 

macromoléculas 
Gestión integrada: calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos 
Nuevas tecnologías y mejora de 

procesos y de productos 
Prácticas externas 
Trabajo fin de grado 
 

1A, 1B, 
2A, 2B, 
3A, 3B, 
4A, 4B   

CG5. Trabajo en equipo:  
Ser capaz de trabajar como miembro 
de un equipo interdisciplinar, ya sea 
como un miembro más, o realizando 

Matemáticas 
Física 
Expresión gráfica 
Química 

1A, 1B, 
2A, 2B, 
3A, 3B, 
4A, 4B 
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tareas de dirección con la finalidad de 
contribuir a desarrollar proyectos con 
pragmatismo y sentido de la 
responsabilidad, asumiendo 
compromisos teniendo en cuenta los 
recursos disponibles. 

Habilidades para la ingeniería 
Informática 
Ingeniería mecánica y materiales 
Tecnologías medioambientales y 

sostenibilidad 
Electricidad y automatización 
Empresa 
Organización de la producción y del 

trabajo 
Estrategia de empresa 
Logística y gestión de plantas 
Herramientas de ingeniería de la 

producción 
Metodología de proyectos 
Ingeniería papelera y artes gráficas 
Química de los productos naturales y 

macromoléculas 
Gestión integrada: calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos 
Nuevas tecnologías y mejora de 

procesos y de productos 
Prácticas externas 
Trabajo fin de grado  
 

 

CG6. Uso solvente de los recursos de 
información:  
Gestionar la adquisición, la 
estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información 
en el ámbito de la especialidad y 
valorar de forma crítica los resultados 
de esta gestión. 

Habilidades para la ingeniería 
Informática 
Ingeniería mecánica y materiales 
Electricidad y automatización 
Empresa 
Organización de la producción y del 

trabajo 
Estrategia de empresa 
Ingeniería económica 
Logística y gestión de plantas 
Herramientas de ingeniería de la 

producción 
Metodología de proyectos 
Ingeniería papelera y artes gráficas 
Gestión integrada: calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos 
Trabajo fin de grado 
 

1A, 1B, 
2A, 2B, 
3A, 3B, 
4A, 4B 

CG7. Aprendizaje autónomo:  
Detectar deficiencias en el propio 
conocimiento y superarlas mediante la 
reflexión crítica y la elección de la 
mejor actuación para ampliar este 
conocimiento. 

Matemáticas 
Física 
Expresión gráfica 
Química 
Habilidades para la ingeniería 
Informática 
Ingeniería mecánica y materiales 
Tecnologías medioambientales y 

sostenibilidad 
Electricidad y automatización 
Empresa 
Organización de la producción y del 

trabajo 
Estrategia de empresa 
Ingeniería económica 
Logística y gestión de plantas 
Herramientas de ingeniería de la 

1A, 1B, 
2A, 2B, 
3A, 3B, 
4A, 4B 
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producción 
Metodología de proyectos 
Ingeniería papelera y artes gráficas 
Química de los productos naturales y 

macromoléculas 
Gestión integrada: calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos 
Nuevas tecnologías y mejora de 

procesos y de productos 
Prácticas externas 
Trabajo fin de grado 
 

CG8. Igualdad de oportunidades: 
Actuar de acuerdo con el respeto a los 
valores democráticos recogidos en la 
Constitución española, en especial a 
aquellos derechos derivados del 
principio de igualdad de trato y de la 
no discriminación por razón de sexo, 
que regula la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, y conforme 
a los valores propios de una cultura de 
paz, previstos en la Ley 27/2005, de 
30 de noviembre, de fomento a la 
educación y la cultura de la paz. 

Habilidades para la ingeniería 
Estrategia de empresa 
Logística y gestión de plantas 
Herramientas de ingeniería de la 

producción 
Ingeniería papelera y artes gráficas 
Gestión integrada: calidad, medio 

ambiente y prevención de riesgos 
Trabajo fin de grado 
 

1A, 3A, 
3B, 4A, 
4B 

 
                  Tabla 7. Las competencias genéricas de las materias 
 
 
En las materias en que se trabaja la competencia genérica de la tercera lengua, 
enumeradas en la tabla 7, se llevan a cabo, en mayor o menor medida, las 
siguientes actividades en inglés: clases magistrales, trabajos en grupo e 
individuales en inglés, redacción de documentos escritos y presentaciones orales. 
 
 
Las normas de permanencia en la Escuela de Ingeniería de Igualada (EEI) serán las 
que dicte la Universitat Politècnica de Catalunya.  
 

 
 

5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 

 
 

Acuerdos y convenios de colaboración activos 
 
Por su importancia en la educación integral de nuestros estudiantes el plan de 
estudios propuesto contempla que nuestros estudiantes puedan cursar el 
cuatrimestre 4A (asignaturas optativas) o 4B (Trabajo Final de Grado) en otra 
universidad, en el marco del programa de movilidad de estudiantes.   
 
La movilidad prevista se ajusta así a los objetivos del título y se erige como una 
oportunidad para desarrollar plenamente las competencias genéricas trabajadas en 
el plan de estudios (habilidades comunicativas interpersonales –e interculturales-, 
idiomas, etc.). 
En el marco del programa de movilidad de estudiantes, la EEI ha establecido 
acuerdos bilaterales con las siguientes universidades: 
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UNIVERSIDAD VIGENCIA 
Universidade do Minho (Portugal) 2008-2010 
Ege University (Turquía) 2008-2013 
ITECH - Université Catholique de Lyon (Francia) 2010-2013 

 
 
Actualmente se está en la última fase del proceso de negociación para la firma de 
acuerdo bilateral con una universidad del Reino Unido. Tenemos previsto, pues, 
ampliar nuestra oferta con esta universidad. Asimismo, estamos estudiando la 
incorporación de una universidad alemana.  
 
Para poder acogerse al Programa de Movilidad de Estudiantes nuestros alumnos 
deben cumplir una serie de requisitos: 

 No haber obtenido anteriormente ninguna plaza Sócrates/Erasmus.  

 Estudiar de manera regular en la EEI una titulación oficial.  

 Haber superado el primer curso de la carrera.  

 Tener nacionalidad de la UE. 

Se priorizarán las solicitudes de los estudiantes que tengan intención de realizar el 
cuarto curso (o uno de sus cuatrimestres) en el extranjero, siendo desaconsejable 
que se acojan a estos programas los que no hayan cursado el segundo año 
académico. 
 
Nuestra intención es alcanzar unas cifras de movilidad estudiantil de alrededor del 
50%, ya que consideramos una de nuestras prioridades que nuestro estudiantes 
realicen una estancia en el extranjero a lo largo de los estudios de grado. 
 
 
Ayudas para financiar la movilidad 

- Exención de matrícula en el centro de destinación. 

- Becas Sócrates/Erasmus: el curso pasado ascendían a 95 euros/mes. A partir 
de este curso, según la nueva normativa de la Unión Europea, la cuantía 
económica aumentará, aunque una pequeña parte de los estudiantes no podrá 
recibir esta ayuda ya que las solicitudes se priorizarán según el expediente 
académico, seleccionando así a los estudiantes que recibirán dotación 
económica.   

- Ayuda de viaje de la UPC: Todos los estudiantes de la EEI que llevan a cabo 
una estancia académica en una universidad en el extranjero con reconocimiento 
académico, pueden acceder a una ayuda económica para los gastos de viaje. 
Para su obtención no hace falta tramitar documentación específica; 
simplemente, por el hecho de recoger la credencial, la ayuda se concede 
automáticamente. El importe de la ayuda de viaje fue durante el pasado curso 
académico de 150 Euros. 
 
- Otras ayudas: 

 Cursos de preparación lingüística intensiva Erasmus EILC.  
 Ayudas para estudiantes con minusvalía.  
 Créditos.  
 Ayudas del AGAUR.  

 
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 
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La planificación y gestión de la movilidad de estudiantes corresponde a la 
subdirección de movilidad de la EEI, desde donde se actuará con el asesoramiento 
y apoyo técnico del Área de Relaciones Internacionales de la UPC. 
 
Se relacionan a continuación las acciones planificadas para la gestión de la 
movilidad de estudiantes propios: 
 

- Previsión del número de plazas Erasmus para estudios: con la 
Administración Pública (gestión de ayudas) y con las Universidades (gestión 
de las plazas disponibles). 

- Previsión del número de plazas Erasmus para prácticas: con la 
Administración Pública (gestión de ayudas) y con las empresas (gestión de 
plazas disponibles).  

- Búsqueda de posibles socios y establecimiento de relaciones bilaterales 
mediante la firma de acuerdos. 

- Difusión de la oferta de plazas mediante sesiones informativas y página web. 

- Gestión de la intranet diseñada para la organización de la movilidad 
internacional de los estudiantes. 

- Solicitud de cumplimentación de encuestas de intereses y preferencias entre 
los estudiantes. 

- Tratamiento de la información resultante y asignación de plazas en función 
de las preferencias. 

- Formalización de trámites administrativos previos a la estancia. 

- Cumplimentación y asesoramiento académico en el “learning agreement” 
(acuerdo de aprendizaje), donde se registran las materias a cursar y sus 
equivalencias. 

- Gestión del posible ajuste del “learning agreement” una vez en la 
universidad de destino. 

- Reconocimiento y acumulación de créditos ECTS una vez finalizado el 
período de estudios en la universidad extranjera y a la vista de los 
resultados obtenidos en la Universidad de destino. 

- Gestión de la encuesta para evaluar la satisfacción del estudiante respecto a 
su experiencia de movilidad. 

 
 

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes de acogida 
 
La dirección del centro, a través de la Subdirección de Movilidad y el Jefe de 
Estudios de la EEI, organiza las siguientes acciones de apoyo a los estudiantes de 
acogida: 
 

- Determinación de la oferta académica para los estudiantes de acogida. 

- Difusión de la oferta en la web. 

- Recepción de solicitudes de los estudiantes de acogida. 

- Admisión de los estudiantes de acogida. 

- Incorporación de los estudiantes de acogida: Presentación de la Institución y 
su entorno, ayuda en la búsqueda de alojamiento, asesoramiento académico 
sobre la pertinencia de las materias elegidas en función de la formación previa. 
En coordinación con el Área de Relaciones Internacionales del UPC se realiza 
una Semana de Orientación Académica, así como un asesoramiento sobre 
cursos de lengua disponibles. 
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- Suscripción de los convenios y Learning Agreement. 

- Orientación y apoyo a lo largo de su estancia: 

- Entrevistas periódicas con el coordinador del programa de movilidad de 
estudiantes. 

- Programa de “apadrinamiento” de un estudiante extranjero. Este 
programa voluntario consiste en poner en contacto a un estudiante local 
y a un estudiante de intercambio para que ambos puedan crear vínculos 
culturales y promover así el conocimiento mutuo de otras realidades 
culturales y académicas. El estudiante autóctono ayuda al estudiante de 
acogida a conocer su entorno inmediato presentándole la universidad de 
una manera informal o asesorándole sobre cuestiones de la vida 
cotidiana. Pensamos que es un programa muy interesante para los 
estudiantes locales ya que, aparte de practicar idiomas, se llegan a 
establecer grandes vínculos de amistad que promueven el entendimiento 
intercultural. 

 
 

Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos de los estudiantes se basa 
en los siguientes presupuestos: 
 

- Alumno y coordinador del título acuerdan qué asignaturas cursará el alumno 
a lo largo de su estancia y qué materias se le reconocerán cuando se 
reincorpore a los estudios de nuestra Escuela. 

- Dicha propuesta se recoge en el Learning Agreement. 

- El estudiante puede proponer la modificación del Learning Agreement 
original, aunque siempre debe justificar los motivos de dicha petición. 

- Si el coordinador del título considera suficientemente motivada la respuesta, 
admite la modificación. 

- Al finalizar el estudiante la estancia en la universidad de destino se le 
reconocen los créditos no cursados en la EEI con una carga lectiva total en 
créditos similar a la que acredita haber obtenido en la Institución de destino 
(según se haya explicitado en el Learning Agreement). 

- Los créditos reconocidos según lo recogido en los apartados anteriores, 
serán evaluados con calificaciones numéricas, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 5 del R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre. Las calificaciones de 
las materias correspondientes a los créditos reconocidos por estancias de 
movilidad será la media ponderada del producto entre la calificación 
obtenida por el estudiante en cada una de las materias por el número de 
créditos asignado a cada una de ellas. 

- En el expediente académico del estudiante se recogerán también los créditos 
reconocidos. En este caso se hará constar la siguiente información respecto 
a las enseñanzas de procedencia: la(s) universidad(es), las enseñanzas 
oficiales y la rama a las que éstas se adscriben, las materias y/o asignaturas 
obtenidas y el número de créditos, así como la calificación obtenida. 

- En el Suplemento Europeo al Título se harán contar expresamente, en un 
apartado específico, las estancias de movilidad efectuadas por el estudiante: 
la(s) universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a las que éstas se 
adscriben, las materias y/o asignaturas obtenidas y el número de créditos, 
así como la calificación obtenida. 
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5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios   

 
El plan de estudios de grado de Ingeniería en Organización Industrial lo hemos 
construido a partir de materias. De cada materia que integra este plan de estudios 
hemos elaborado una ficha donde se detalla la siguiente información:  
 
- Nombre de la materia. 

- Número de créditos de la materia. 

- Distribución temporal de la materia a lo largo de la titulación. 

- Competencias adquiridas con esa materia (específicas y genéricas). 

- Actividades formativas de cada materia, cuantificadas cada una de ellas en ECTS. 

- Interrelación de cada actividad formativa (de cada materia), con aquellas 
competencias genéricas y específicas que desarrollan. 

- Sistema de evaluación de competencias. 

- Resumen de contenidos de esa materia. 
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Materia 
Nº Créditos 

ECTS 
Cuatrimestre 

Matemáticas 24 

1A Primer cuatrimestre del primer curso 
1B Segundo cuatrimestre del primer curso 
2A Primer cuatrimestre del segundo curso 
2B Segundo cuatrimestre del segundo curso  

Tipo de materia:  Formación básica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 
Competencias específicas: 

CE1. 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. 

 
Competencias genéricas: 

CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo     
CG7. Aprendizaje autónomo  
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Aplica correctamente los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral, el 

álgebra lineal y la geometría, desarrollando la capacidad de aplicarlos a los problemas 
en la ingeniería.  

Utiliza adecuadamente las ecuaciones diferenciales en la modelización y resolución de 
problemas en la ingeniería.  

Capacidad para utilizar las herramientas matemáticas necesarias en la resolución de 
problemas analíticos y numéricos.  

Usa los conceptos fundamentales del análisis no determinista y de la estadística, en 
problemas de ingeniería. 

Analiza y critica los resultados de los problemas de la ingeniería. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas. 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, 
su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

9,6 CE1, CG4, CG5, CG7

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  

14,4 CE1, CG4, CG5, CG7
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

50 - 70 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluaran según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de 
informes individuales o en equipo sobre las actividades realizadas. 

10 - 30 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluaran a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción de sus contenidos 

 
Cálculo diferencial e integral.  
Álgebra lineal. 
Geometría. 
Geometría diferencial.  
Métodos numéricos. 
Algorítmica numérica.  
Ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales 
Fundamentos y métodos de análisis no determinista. 
Métodos estadísticos y de optimización aplicados a la ingeniería. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Física 12 
1A Primer cuatrimestre del primer curso 
1B Segundo cuatrimestre del primer curso 

Tipo de materia:  Formación básica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE2. Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales 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. 

 

 

Competencias genéricas: 

CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo 
CG7. Aprendizaje autónomo  

 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Entiende y utiliza las leyes básicas de la mecánica. 
Comprende los principios básicos que rigen el equilibrio mecánico en sólidos rígidos y los 

aplica en problemas técnicos sencillos. 
Comprende los principios básicos del electromagnetismo. Tiene la capacidad para analizar 

los campos eléctricos y magnéticos y los sabe aplicar a la resolución de circuitos 
eléctricos. 

Entiende y utiliza los conocimientos básicos para el estudio de  la termodinámica 
Entiende y utiliza los conocimientos básicos para el estudio de fenómenos ondulatorios. 
Está capacitado para tomar medidas experimentales, expresar, realizar, analizar  y discutir 

los resultados de forma adecuada.  
Analiza en forma crítica los resultados obtenidos. 
Resuelve problemas relacionados con los conceptos básicos. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.  

 

Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

4,8 CE2, CG4, CG5, CG7 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

7,2 CE2, CG4, CG5, CG7 



  43

 

 
  

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación 

Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 
 

50 - 70 

 
Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

10 - 30 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluaran a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
 

Breve descripción  de sus contenidos 

 
Mecánica de partícula y del sólido 
Termodinámica. 
Electromagnetismo  
Ondas 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Expresión gráfica 6 1A Primer cuatrimestre del primer curso 

Tipo de materia:  Formación básica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 
Competencias específicas: 

CE5. 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. 

 

 
Competencias genéricas: 

CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo     
CG7. Aprendizaje autónomo 

 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Conoce y pone en práctica el lenguaje gráfico propio de los sistemas de representación en 

la ingeniería. 
Conoce y pone en práctica aplicaciones de expresión gráfica y dibujo asistido por 

ordenador. 
Demuestra destreza manual en el trazado de esbozos y croquis 
Interpreta planos industriales 
Es capaz de presentar los trabajos realizados. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas. 

 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

 
Créditos 
ECTS 

 
Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

2,4 CE5, CG4, CG5, CG7 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  

3,6 CE5, CG4, CG5, CG7 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación 

 

Peso (%) 

 
Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

40 – 60 

 
Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen algún tipo 
de trabajo individual o en grupo, serán evaluadas mediante el análisis del 
trabajo desarrollado por éste, la documentación entregada (planos, 
renders…) así como la habilidad y actitud mostrada durante las 
evaluaciones y el seguimiento del proceso por parte del alumno. 

40 - 60 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 
 

 

Breve descripción  de sus contenidos 

 
Fundamentos y técnicas de representación gráfica 
Concepción espacial. 
Normalización industrial. 
Representación e interpretación de planos industriales y arquitectónicos. 
Aplicaciones asistidas por ordenador. 

 



  46

 

Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Química 6 1A Primer cuatrimestre del primer curso 

Tipo de materia:  Formación básica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE4. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos fundamentales 
de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la 
ingeniería. 

 
 

Competencias genéricas: 

CG2. Sostenibilidad y compromiso social 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo     
CG7. Aprendizaje autónomo  

 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Predice propiedades fisicoquímicas en razón de la composición y de la estructura de un 

compuesto. 
Correlaciona las propiedades fisicoquímicas de sustancias puras o mezclas con la 

composición y estructura molecular y electrónica de los componentes. 
Resuelve problemas de forma analítica o numérica.  
Conoce del uso del material y de los aparatos que se encuentran en un laboratorio químico. 
Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

2,4 
CE4, CG2, CG4, CG5, 
CG7 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

3,6 
CE4, CG2, CG4, CG5, 
CG7 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

30 - 50 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

30 - 50 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción  de sus contenidos 

 
Conceptos fundamentales de la química. Estructura de la materia y enlace químico. 
Relaciones básicas entre estructura de las substancias orgánicas e inorgánicas y sus 

propiedades físicas. 
Reactividad de las substancias orgánicas e inorgánicas. Aplicaciones en la ingeniería. 
Laboratorio químico, material de laboratorio y seguridad. Experimentos básicos del 

laboratorio químico. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Habilidades para la 
Ingeniería 

6 1A Primer cuatrimestre del primer curso 

Tipo de materia:   Formación de ampliación competencias - Obligatoria  

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

  

Competencias específicas: 

CE31. Adquirir una visión general de las ingenierías y ser capaz de relacionarlas con temas 
del mundo actual: globalización, innovación, tecnologías de la información, ... 

CE32. Conocimiento de habilidades analíticas aplicadas al campo de la ingeniería a través 
del estudio del método del caso y de técnicas de generación de ideas: brainstorming, 
mapas conceptuales,... 

 

Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación. 
CG2. Sostenibilidad y compromiso social. 
CG3. Tercera lengua. 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita.  
CG5. Trabajo en equipo.  
CG6. Uso solvente de los recursos de información 
CG7. Aprendizaje autónomo. 
CG8. Igualdad de oportunidades. 
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Realiza presentaciones orales de carácter técnico, de manera individual. 
Realiza presentaciones orales de carácter técnico en equipo. 
Realiza presentaciones orales de carácter técnico en inglés, de manera individual. 
Realiza presentaciones orales de carácter técnico en inglés en equipo. 
Redacta informes sobre contenidos de la materia relevantes en el contexto social del 

momento, dentro del método del caso. 
Redacta informes en inglés sobre contenidos de la materia relevantes en el contexto social 

del momento, dentro del método del caso. 
Conoce habilidades del campo de la ingeniería a trav és del estudio del método del caso y 

de técnicas de generación de ideas. 
Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso 

y de mercado. 
Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.  

Actúa de acuerdo con el respeto a los valores democráticos, los de educación y los propios 
de una cultura de la paz.  
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Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso 
de aprendizaje. 

2,4 
CE29, CE30, CG1, 
CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

3,6 
CE29, CE30, CG1, 
CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación 

Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

25 - 35 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

10 - 20 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

30 - 50 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción de sus contenidos 

 
Estilos de aprendizaje. 
La comunicación oral: Presentaciones orales efectivas. 
La comunicación escrita: Redacción de informes, sumarios, proyectos. La escritura 

expositiva.  
Características del lenguaje técnico: lógica, concreción y exactitud. 
Recolección de información: recursos documentales, Internet. Criterios de selección. 
Organización de datos. Estrategias de análisis.  
Comprensión lectora: Optimización del tiempo: skimming y scanning.  
La comunicación en inglés en la era de la globalización. 
El trabajo en equipo: Gestión del tiempo. Organización interna. Resolución de conflictos. 
Oportunidades de desarrollo profesional. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Informática 6 1B Segundo cuatrimestre del primer curso 

Tipo de materia:  Formación básica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE3. Conocimientos fundamentales sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en 
ingeniería. 

 

 

Competencias genéricas: 

CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo 
CG6. Uso solvente de los recursos de información     
CG7. Aprendizaje autónomo  

 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Aplica los conceptos fundamentales de programación de computadores. 
Demuestra destrezas en el uso de las técnicas y las herramientas básicas de la 

programación. 
Resuelve problemas mediante el desarrollo de programas de pequeña y mediana 

envergadura a nivel industrial. 
Utiliza modelos para la resolución de problemas reales. 
Se organiza el trabajo personal y utiliza con soltura la comunicación oral y escrita y el 

trabajo autónomo. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo.   
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.   

 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso 
de aprendizaje. 

2,4 CE3,CG4,CG5,CG6,CG7

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

3,6 CE3,CG4,CG5,CG6,CG7
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas 
de calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de 
estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas 
escritas u orales. 

30 – 50 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

30 - 50 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a 
través de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción de sus contenidos 

 
Estructura de los computadores. 
Sistemas operativos. 
Algoritmos. 
Programación. 
Estructuras de datos. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Ingeniería mecánica y 
materiales 

24 
1B Segundo cuatrimestre del primer curso 
2A Primer cuatrimestre del segundo curso 
2B Segundo cuatrimestre del segundo curso 

Tipo de materia:   Formación científico-tecnológica – Rama industrial – Obligatoria  

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 
Competencias específicas: 

CE7. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y 
su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.  

CE8. Conocimiento 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.  

CE9. Conocimiento 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. 

CE13. Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. 
CE14. Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.  
 

 
Competencias genéricas: 

CG3. Tercera lengua  
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo 
CG6. Uso solvente de los recursos de información 
CG7. Aprendizaje autónomo  
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Discierne y relaciona la estructura de los materiales con sus propiedades y aplicaciones. 
Comprende y aplica normas de ensayo de materiales.  
Analiza y dimensiona estructuras. 
Conoce, entiende y utiliza los principios de máquinas y mecanismos.  
Conoce y utiliza correctamente los principios de resistencia de materiales. 
Conoce y aplica criterios de diseño universal en diferentes productos, entornos y servicios. 
Conoce, entiende y utiliza: 
- los principios y fundamentos de la termodinámica aplicada. 
- los principios y fundamentos de la transmisión de calor. 
- los principios y fundamentos de los equipos y generadores térmicos. 
- los conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos. 
- los principios de la mecánica de fluidos al transporte de fluidos. 
- los principios de la mecánica de fluidos a sistemas de transmisión de energía 

(oleohidráulica y neumática). 
- los principios y fundamentos básicos de las turbomáquinas y componentes 

fluidodinámicos. 
Analiza y sintetiza problemas del ámbito de la ingeniería térmica y de fluidos. 
Interpreta, analiza, sintetiza y extrae conclusiones de resultados de medidas y ensayos. 
Conoce una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

9,6 

 
CE7, CE8, CE9, CE13, 
CE14, CG3, CG4, CG5, 
CG6 
 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  

14,4 
CE7, CE8, CE9, CE13, 
CE14, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

40 - 80 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

10 - 30 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción de sus contenidos 

 
Estructura y propiedades de los materiales. Diagramas. Comportamiento en servicio y 

durabilidad. 
Materiales estructurales y materiales funcionales. Otros materiales de ingeniería: fibras… 
Selección de materiales. 
Conceptos básicos de la  estática y dinámica aplicados al cálculo de mecanismos y 

estructuras.  
Tracción y compresión. Flexión, cizallamiento, torsión, Diagramas. 
Cinemática y dinámica de maquinas. Mecanismos. 
Distribución de esfuerzos en estructuras estáticas. Aplicaciones. 
Introducción a los principios del diseño universal. 
Conocimiento de las propiedades de las substancias puras. 
Conocimiento y  aplicación del primer y segundo principio de la termodinámica. 
Fundamentos de la termodinámica técnica 
Conocimiento y aplicación de los principios de la transmisión de calor. 
Introducción a los equipos y generadores térmicos.  
Propiedades de los fluidos. 
Cinemática y dinámica de los fluidos. 
Principios y fundamentos de las máquinas y componentes fluido dinámicos y sus 

aplicaciones. 
Instalaciones de distribución y transporte de fluidos. 
Instalaciones de transferencia de energía a través de fluidos (oleohidráulica y neumática). 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Tecnologías 
medioambientales y 
sostenibilidad 

6 1B Segundo cuatrimestre del primer curso 

Tipo de materia:   Formación científico-tecnológica – Rama industrial – Obligatoria  

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE16. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y 
sostenibilidad.  

 
 

Competencias genéricas: 

CG2. Sostenibilidad y compromiso social  
CG3. Tercera lengua 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo 
CG7. Aprendizaje autónomo  
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Detecta, plantea, analiza, modeliza, toma decisiones y resuelve problemas en los ámbitos 

social, económico y ambiental. 
Conoce y usa las herramientas y tecnologías para intervenir en la dirección de la 

sostenibilidad. 
Conoce y usa las herramientas y tecnologías más sostenibles. 
Desarrolla una tecnología respetuosa con el entorno y la integra en los trabajos de la 

ingeniería. 
Conoce las diferentes tecnologías medioambientales y sostenibilistas y las aplica en la 

ingeniería. 
Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión. 
Conoce una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas. 

 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

 
Créditos 
ECTS 

 
Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

2,4 

 
CE16, CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG7 
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Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  

3,6 
CE16, CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG7 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

30 - 50 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de 
informes individuales o en equipo sobre las actividades realizadas. 

20 - 50 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción de sus contenidos 

 
La situación medioambiental y sostenibilidad: económica, social, política y ambiental. 
Paradigma sostenibilista. Modelos de desarrollo. 
Tecnologías medioambientales y técnicas de prevención, detección y control de la 

contaminación y los residuos. 
Uso racional de los recursos naturales y energéticos. 
Estudios de impacto ambiental, sistemas de gestión ambiental y evaluación del ciclo de 

vida. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Electricidad y 
automatización 

12 
2A Primer cuatrimestre del segundo curso 
2B Segundo cuatrimestre del segundo curso 

Tipo de materia:   Formación científico-tecnológica – Rama industrial – Obligatoria  

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE10. Conocimiento y utilización de teoría de circuitos. 
CE11. Conocimientos y utilización de las máquinas eléctricas. 
CE12. Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. 
 

 

Competencias genéricas: 

CG3. Tercera lengua 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo 
CG6. Uso solvente de los recursos de información     
CG7. Aprendizaje autónomo  
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Analiza y diseña sistemas de control y automatización industrial.  
Conoce, comprende y utiliza los principios de teoría de circuitos eléctricos y de máquinas 

eléctricas, así como sus ecuaciones fundamentales.  
Realiza medidas en sistemas y circuitos eléctricos. 
Utiliza adecuadamente herramientas de modelado y simulación. 
Conoce una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

4,8 

 
CE10, CE11, CE12, 
CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7 

 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

7,2 
CE10, CE11, CE12, 
CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

50 - 70 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

10 - 30 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción de sus contenidos 

 
Modelado de sistemas dinámicos. Regulación automática y tecnología de control. 

Automatización industrial. 
Conceptos básicos de circuitos eléctricos. Circuitos monofásicos y trifásicos. Instalaciones 

eléctricas en baja tensión. Introducción a las máquinas eléctricas. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Empresa 6 2B Segundo cuatrimestre del segundo curso 

Tipo de materia:  Formación básica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE6. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 
empresa. Organización y gestión de empresas. 

 
 

Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo     
CG6. Uso solvente de los recursos de información 
CG7. Aprendizaje autónomo  

 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Conoce las características de los distintos tipos de empresas y sus objetivos económicos. 
Comprende, analiza, interpreta y explica con rigor fenómenos económicos básicos – 

microeconómicos y macroeconómicos. 
Comprende y analiza los problemas básicos de las diferentes áreas de gestión de la 

empresa en sus funciones de administración, dirección de personas, producción, 
logística, compras, calidad, financiación, marketing y comercialización 

Resuelve situaciones en las que el factor humano tenga un efecto notable en los resultados 
así como problemas y decisiones. 

Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso 
y de mercado. 

Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 
texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 

Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas. 

 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

2,4 CE6, CG4, CG6, CG7 
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Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

3,6 
CE6, CG1, CG4, CG5, 
CG6, CG7 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

30 - 50 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de 
informes individuales o en equipo sobre las actividades realizadas. 

30 - 50 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción  de sus contenidos 

 
Introducción a la Macro y la Microeconomía: agentes económicos, variables y 

comportamientos. 
Concepto y fundamentos de la empresa. Marco legal. La empresa como sistema. 
Introducción al marketing y ventas. 
Introducción a las finanzas: contabilidad, financiación, inversiones. 
Gestión del conocimiento y de la innovación.  
La Dirección de la empresa. Planificación; Estrategia, seguimiento y control. Visión 

integradora. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Organización de la 
producción y del 
trabajo 

12 
2A Primer cuatrimestre del segundo curso 
2B Segundo cuatrimestre del segundo curso 

Tipo de materia:   Formación científico-tecnológica – Rama industrial – Obligatoria 
Formación en tecnología específica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 
Competencias específicas: 

CE15. Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. 
CE17. Conocimientos aplicados de organización de empresas. 
CE19. Diseño de la organización (estructura, política de gestión, diseños de puestos, etc.) 

con el objetivo de maximizar la contribución de las personas a la estrategia empresarial 
y de procedimientos para la planificación, organización del trabajo de las personas de 
la organización. 

 
 
Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo 
CG6. Uso solvente de los recursos de información     
CG7. Aprendizaje autónomo  

 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Comprende y analiza el funcionamiento de las diferentes áreas de una empresa. 
Conoce la función, costes y proceso de producción de la empresa. 
Utiliza técnicas y herramientas básicas para la gestión de la calidad y la seguridad. 
Utiliza técnicas y herramientas para el diseño de un plan de fabricación en sus diferentes 

niveles: planificación agregada, plan maestro de fabricación y cálculo de las 
necesidades de materiales (MRP). 

Comprende los procedimientos de toma de decisiones, la planificación y organización del 
trabajo. 

Manejo de técnicas que fomenten la generación de un clima laboral satisfactorio. 
Dominio en la definición de objetivos, planificación de tareas, coordinación de recursos y 

tareas; relaciones de las personas en torno a equipos de trabajo. 
Comprende y utiliza diferentes técnicas y herramientas básicas para la toma de decisiones 

empresariales. 
Evalúa la gestión de stocks, mercado, marketing y presupuesto. 
Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso 

y de mercado. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso 
de aprendizaje. 

4,8 
CE15, CE17, CE19, 
CG1, CG4, CG5, CG6, 
CG7 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

7,2 
CE15, CE17, CG1, 
CG4, CG5, CG6, CG7 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

50 - 70 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

10 - 30 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción de sus contenidos 

 
Función de producción y costes asociados. 
Planificación, programación y control de la producción. 
Métodos operativos aplicados a la organización. 
Sistemas de soporte para la gestión. 
Gestión y control de la calidad. 
Innovación y desarrollo de procesos y productos. 
Estructura y diseño de las organizaciones 
Liderazgo y dirección de personas 
Clima laboral 
Patologías del trabajo. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Estrategia de empresa 18 
3A Primer cuatrimestre del tercer curso 
3B Segundo cuatrimestre del tercer curso 

Tipo de materia:   Formación en tecnología específica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 
Competencias específicas: 

CE20. Capacidad para planificar, organizar y dirigir proyectos previendo problemas y 
manteniendo relaciones positivas con los clientes y con los departamentos funcionales 
implicados. Plantear diferentes alternativas estratégicas y necesidades de innovación. 

CE21. Capacidad para identificar diferentes segmentos de mercado y buscar de nuevos, 
desarrollando estrategias de marketing para cada segmento y elaboración de un plan 
que permita una orientación exitosa hacia el mercado. Gestión del lanzamiento de 
nuevos productos identificando los modos de actuación adecuados para su correcta 
planificación y gestión. 

 
Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación. 
CG3. Tercera lengua. 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita. 
CG5. Trabajo en equipo. 
CG6. Uso solvente de los recursos de información. 
CG7. Aprendizaje autónomo. 
CG8. Igualdad de oportunidades. 
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Toma de decisiones estratégicas en busca del éxito del proyecto empresarial en base a un 

diagnóstico acertado de la situación. 
Emplea las técnicas y herramientas necesarias en el desarrollo de una planificación 

estratégica y para identificar nuevas oportunidades de negocio así como apra 
garantizar un adecuado desarrollo y lanzamiento de productos. 

Realiza un plan de negocio: estudio de mercado, viabilidad técnica, viabilidad económica, y 
un plan de inversiones y un plan de marketing para diferentes segmentos del mercado. 

Encuentra nuevos segmentos de mercado e identifica las estrategias de marketing más 
adecuadas para orientar la empresa hacia el mercado. 

Realiza la gestión de un proyecto garantizando las necesidades del cliente. 
Diseña una organización para maximizar la estrategia organizativa. 
Adquiere una actitud analítica para la determinación de las funciones y responsabilidades 

de las organizaciones. 
Habilidad para definir estrategias para solventar las barreras que interfieren en el proceso 

comunicativo. 
Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso 

y de mercado. 
Conoce una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.  

Actúa de acuerdo con el respeto a los valores democráticos, los de educación y los propios 
de una cultura de la paz.  
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Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

7,2 
CE20, CE21, CG3, 
CG4, CG5, CG8 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

10,8 
CE20, CE21, CG1, 
CG3, CG6, CG7, CG8 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

40 - 60 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de 
informes individuales o en equipo sobre las actividades realizadas. 

30 - 50 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción  de sus contenidos 

 
Creación de empresas 
Estrategia empresarial 
Innovación como estrategia 
Tipos, modelos y herramientas de gestión de la innovación 
Marketing estratégico 
Marketing operativo 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Ingeniería económica 6 3A Primer cuatrimestre del tercer curso 

Tipo de materia:   Formación en tecnología específica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE22. Realización de análisis económico-financiero, estático y dinámico, a partir de los 
datos contables de una empresa. Estudio de la viabilidad de proyectos de inversión 
para tomar decisiones que permitan el crecimiento y supervivencia del negocio. 

CE23. Interpretación de las cuentas anuales de una empresa y determinación de sus puntos 
fuertes y débiles, así como la toma de las posibles acciones de mejora sobre todo 
desde el ámbito de la producción y organización industrial. 

 

Competencias genéricas  

CG4. Comunicación eficaz oral y escrita 
CG6. Uso solvente de los recursos de información 
CG7. Aprendizaje autónomo 
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Realiza el cálculo de cuenta de resultados. 
Realiza el balance y calcula los principales ratios financieros y realiza un diagnóstico de la 

situación económica, financiera y patrimonial de la entidad. 
Calcula los principales indicadores para el estudio de la viabilidad económico-financiera de 

proyectos de inversión. 
Toma decisiones estratégicas basadas en términos económicos-financieros en una 

empresa. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso 
de aprendizaje. 

2,4 
CE22, CE23, CG4, 
CG5, CG8 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

3,6 
CE22, CE23, CG2, 
CG6, CG7, CG8 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

40 - 60 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de 
informes individuales o en equipo sobre las actividades realizadas. 

30 - 50 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción  de sus contenidos 

Contabilidad presupuestaria 
Contabilidad financiera 
Contabilidad analítica 
Análisis económico-financiero 
Análisis de proyectos de inversión y financiamiento 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Logística y gestión de 
plantas 

18 
3A Primer cuatrimestre del tercer curso 
3B Segundo cuatrimestre del tercer curso 

Tipo de materia:   Formación en tecnología específica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 
Competencias específicas: 

CE24. Identificación de parámetros clave en la cadena de suministros. Diseño de procesos 
eficientes para el aprovisionamiento, el almacenaje y distribución de productos. Diseño 
y gestión de rutas de aprovisionamiento y distribución. 

CE25. Conocimiento de la planificación y control de flujos de materiales de una planta 
productiva. Gestión y diseño de almacenes y de estrategias para el análisis de los 
puntos débiles y fuertes de los planes de aprovisionamiento, almacenaje y distribución. 

CE26. Identificación y aplicación de los factores a tener en cuenta para el diseño de plantas 
e instalaciones industriales. Empleo de criterios para elegir entre diversas posibles 
soluciones urbanísticas y edificatorias para elegir la más adecuada y ajustada para una 
necesidad concreta. 

CE27. Conocimientos básicos y aplicación de la seguridad, higiene y medio ambiente. 

 
 
Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación. 
CG2. Sostenibilidad y compromiso social. 
CG3. Tercera lengua. 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita. 
CG5. Trabajo en equipo. 
CG6. Uso solvente de los recursos de información. 
CG7. Aprendizaje autónomo. 
CG8. Igualdad de oportunidades. 
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Conoce los parámetros y elementos que definen la gestión de la cadena de suministros. 
Domina los métodos, técnicas e instrumentos para la gestión y diseño de almacenes así 

como la planificación y control de flujo de materiales en una planta productiva y las 
técnicas, instrumentos y simuladores para el diseño y gestión de rutas de 
aprovisionamiento y distribución.  

Comprende los elementos y variables para la justificación de planes de aprovisionamiento, 
producción, almacenaje y distribución. 

Diseña una planta industrial. 
Realiza un balance de afluentes y efluentes  (materias primas, energía, agua, residuos…) 

de cualquier proceso. 
Realiza un informe exhaustivo sobre legislación y gestión ambiental, MTD. 
Conoce y aplica la legislación vigente en medio ambiente, prevención y seguridad. 
Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso 

y de mercado. 
Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión. 
Conoce una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
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Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.  

Actúa de acuerdo con el respeto a los valores democráticos, los de educación y los propios 
de una cultura de la paz.  

 

Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

7,2 
CE24, CE25, CE26, 
CE27, CG1,  CG2, 
CG3, CG4, CG5, CG8 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

10,8 
CE24, CE25, CE26, 
CE27, CG1, CG2, CG3, 
CG6, CG7, CG8 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

40 - 60 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de 
informes individuales o en equipo sobre las actividades realizadas. 

30 - 50 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción  de sus contenidos 

 
Planificación, programación y control de la producción y estocs. 
Producción y aprovisionamiento. 
Gestión de compras. 
Estudio del trabajo. Secuenciación de la producción. 
Diseño de plantas industriales. 
Construcción industrial. 
Instalaciones. 
Localización y urbanismo. 
Prevención en origen y producción más limpia en la empresa. 
Sistemas de gestión ambiental y otras herramientas. 
Riesgos generales y su prevención: seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. 
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Herramientas de 
ingeniería de la 
producción 

18 
3A Primer cuatrimestre del tercer curso 
3B Segundo cuatrimestre del tercer curso 

Tipo de materia:   Formación en tecnología específica – Obligatoria 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 
Competencias específicas: 

CE28. Análisis de una situación dada diseñando el modelo que lo representa. Simulación de 
resultados de eventos a partir de una distribución de probabilidad dada. 

CE29. Adaptación de las herramientas para la toma de decisiones a una situación particular. 
Cálculo del valor de las variables de un modelo para que el comportamiento del mismo 
sea óptimo o cercano al óptimo. 

CE30. Identificación de las TICs y sus características, la evolución de las aplicaciones 
corporativas y su aportación a los procesos organizativos. Conocimiento de la 
contribución de los modelos de gestión de TICs y servicios TI al alineamiento de la 
informática con la estrategia de negocio. Conocimiento de los sistemas de planificación 
de recursos empresariales (ERP) como sistemas de información gerenciales. 

 

 
Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación. 
CG3. Tercera lengua. 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita. 
CG5. Trabajo en equipo. 
CG6. Uso solvente de los recursos de información. 
CG7. Aprendizaje autónomo. 
CG8. Igualdad de oportunidades. 
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Comprende los tipos de modelo: lineales, no lineales, binarios. 
Dominina las diferentes técnicas de simulación: continua y discreta y las herramientas para 

la toma de decisiones. 
Conoce las herramientas de optimización de modelos que tienen un solo objetivo o varios 

objetivos. 
Diseña una planta industrial. 
Comprende los conceptos fundamentales relacionados con la gestión de TICs y servicios TI.
Analiza la información y toma decisiones en base los sistemas de planificación de recursos 

empresariales (ERP). 
Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso 

y de mercado. 
Conoce una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.  

Actúa de acuerdo con el respeto a los valores democráticos, los de educación y los propios 
de una cultura de la paz.  
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Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

7,2 
CE28, CE29, CE30, 
CG1, CG3, CG4, CG5, 
CG8 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

10,8 
CE28, CE29, CE30, 
CG1, CG3, CG6, CG7, 
CG8 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

40 - 60 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de 
informes individuales o en equipo sobre las actividades realizadas. 

30 - 50 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción  de sus contenidos 

 
Programación lineal, no lineal, entera y binaria. 
Teoría de grafs. 
Teoría de colas. 
Técnicas de simulación. 
Programación dinámica. 
Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. 
Teoría de juegos. 
Introducción a las TICs. 
Aplicaciones empresariales. 
Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Metodología de 
proyectos 

6 3B Segundo cuatrimestre del tercer curso 

Tipo de materia:   Formación científico-tecnológica – Rama industrial – Obligatoria  

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE18.  Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la 
estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos. 

 
 

Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación 
CG2. Sostenibilidad y compromiso social 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo 
CG6. Uso solvente de los recursos de información     
CG7. Aprendizaje autónomo  

 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Utiliza técnicas y herramientas para la gestión de proyectos de ingeniería, incluyendo la 

planificación, el desarrollo y la ejecución. 
Conoce y aplica especificaciones, reglamentos y normas. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. 
Presenta el texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso 

y de mercado. 
Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 

servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.  

 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

2,4 
CE18, CG1, CG2, CG4, 
CG5, CG6, CG7 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  

3,6 
CE18, CG1, CG2, CG4, 
CG5, CG6, CG7 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación 

Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

20 - 40 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: actitud personal, trabajo 
individual desarrollado, realización de informes individuales o en equipo 
sobre las actividades realizadas. 

20 - 60 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción  de sus contenidos 

 
Introducción de los conceptos fundamentales en proyectos de ingeniería. 
Ámbitos de actuación de la actividad profesional y tipos de documentos que se desarrollan. 
Desarrollo de un proyecto a partir de las etapas del proceso proyectual y documentos que 

se derivan de cada etapa. 
Redacción de los documentos de un proyecto: Memoria, planos, pliego de condiciones y 

presupuesto. 
Introducción a los conceptos de planificación y control de proyectos. 
Evaluación económico-financiera de proyectos y su impacto social y medioambiental. 
Normalización y reglamentación. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Ingeniería papelera y 
artes gráficas 

18 4A Primer cuatrimestre del cuarto curso 

Tipo de materia:  Formación optativa – Optativa 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE34. Capacidad para el diseño de elementos de ingeniería en los procesos 
papeleros, con conocimiento de las materias y de los productos químicos empleados 
en la industria papelera, de la madera y los vegetales como materia prima para la 
fabricación de pastas para papel y la  determinación de los componentes químicos 
de los vegetales y la composición fibrosa de papeles y cartones. 

CE35. Capacidad para diseñar y dibujar el perímetro de cajas de embalaje, con 
conocimiento de los soportes que se pueden emplear como material de impresión, de 
la gestión de color en la industria gráfica y las principales etapas de un proceso 
gráfico. 

 
 

Competencias genéricas: 

CG2. Sostenibilidad y compromiso social. 
CG3. Tercera lengua 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita.  
CG5. Trabajo en equipo.  
CG6. Uso solvente de los recursos de información 
CG7. Aprendizaje autónomo. 
CG8. Igualdad de oportunidades. 
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 

Adquiere los conocimientos necesarios sobre las materias primeras utilizadas en la 
fabricación de pastas de papel y los diferentes procesos para su obtención y 
blanqueo. 

Sabe analizar la composición fibrosa de papeles y cartones i conoce la importancia del 
control de la contaminación. 

Adquiere los conceptos fundamentales de la química papelera, a través del 
conocimiento de los productos químicos empleados en este sector. 

Conoce los procesos químicos implicados en la fabricación del papel y su maquinaria. 

Diseña elementos de ingeniería aplicables a la industria papelera y de artes gráficas. 

Calcula instalaciones e infraestructuras de la industria papelera y artes gráficas. 

Propone soluciones técnicas, discusión de opciones en grupo de trabajo y defensa de 
decisiones. 

Utiliza las aplicaciones informáticos para el diseño de productos derivados de la 
industria gráfica. 

Identifica y valora los diferentes tipos de soportes y tintas que pueden utilizarse en los 
distintos sistemas de impresión según las propiedades que demanda el producto. 

Reconoce todas las etapas de los diferentes sistemas de impresión. 

Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión. 
Conoce una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta 

el texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
 



  73

Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios 

y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito 
temático. 

Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas 
por el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, 
incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información 
indicadas.  

Actúa de acuerdo con el respeto a los valores democráticos, los de educación y los 
propios de una cultura de la paz.  

 
 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y 
su relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 
 

 
Créditos 
ECTS 

 
Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso 
de aprendizaje 

7,2 
CE34, CE35, CG2, 
CG3, CG4, CG5, CG8

 
Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en 
grupo. 

 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

10,8 
CE34, CE35, CG2, 
CG3, CG6, CG7, CG8

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas 
de calificación 

 

Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de 
estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas 
escritas u orales. 

40 - 60 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluaran según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones 
de prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

10 - 25 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluaran a 
través de informes presentados. 

20 - 30 

La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y 
mecanismos de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro 
del período que comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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Breve descripción de sus contenidos 

 

 
Fabricación de pastas y papel. 
Estudio de la madera y los vegetales. Componentes químicos de los vegetales. 
Estudio de las fibras y su análisis. 
Recepción y preparación de la madera para la fabricación de pastas. 
Estudio de los procesos para la obtención de pastas: mecánicas, químicas e 

intermedias. Aplicaciones de los diferentes tipos de pastas. 
Blanqueo de pastas. 
Aditivos funcionales y de control. 
Productos de relleno o cargas. 
Química de retención. 
Preparación de pastas (celulosa y reciclados). 
Parte húmeda, circuitos de pasta y agua y parte seca. 
Tratamientos superficiales. 
Fabricación cartón y calidades de papel y cartón. 
Diseño gráfico. 
Diseño, croquis, dimensionado y modelos de cajas y embalajes. 
Modificaciones de las imágenes, retoques, máscaras e impresión. 
Confección de maquetas. 
Plantillas y troqueles. 
Tipos de soportes de impresión. 
Propiedades del papel y cartón. 
Características de imprimibilidad. 
Tintas para las artes gráficas. 
Industria gráfica. 
Densimetría y colorimetría. 
Tipos de impresión. 
Procesos de post-impresión. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Química de los 
productos naturales y 
macromoléculas 

18 4A Primer cuatrimestre del cuarto curso 

Tipo de materia:   Formación optativa – Optativa  

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE36. Conocimiento básico sobre los principales mecanismos de las reacciones orgánicas 
de las macromoléculas y los polímeros, su síntesis y su aplicación en la industria. 

CE37. Conocimiento básico de los principales procesos industriales de biosíntesis, de 
métodos básicos de síntesis, degradación y estabilización de proteínas, y de la 
bioquímica humana vía metabolismo de antibióticos, vitaminas y hormonas. 

CE38. Conocimiento avanzado de técnicas analíticas y ambientales aplicadas a los 
polímeros y macromoléculas. 

 
 

Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación 
CG2. Sostenibilidad y compromiso social 
CG3. Tercera lengua 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo 
CG7. Aprendizaje autónomo  
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 

Comprende los conceptos fundamentales relacionados con los mecanismos orgánicos de las 
macromoléculas y polímeros, de los conceptos básicos de biosíntesis y bioquímica, así 
como su aplicación en la industria. 

Utiliza la terminología relativa a la bioquímica, biosíntesis, técnicas analíticas, las 
macromoléculas y polímeros en distintos idiomas, especialmente en inglés. 

Desarrolla una formulación para la síntesis de diferentes materiales poliméricos. 

Realiza el análisis y el control de calidad de polímeros, macromoléculas, grasas, proteínas, 
etc. 

Trabaja en equipo realizando un reparto de tareas adecuado y resolviendo los posibles 
conflictos que surgen en la realización de las mismas. 

Realiza un trabajo escrito y una exposición oral de control de conceptos y conocimientos 
sobre la totalidad de los contenidos de la materia.  

 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

 
Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

 

7,2 
CE36, CE37, CE38, 
CG1, CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG7 
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Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

10,8 
CE36, CE37, CE38, 
CG1, CG2. CG3, CG4, 
CG5, CG7 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación 

 

Peso (%) 

 
Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 
 

50 - 70 

 
Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 
 

10 - 30 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 

 

Breve descripción de sus contenidos 

 
Macromoléculas naturales. 
Polímeros. 
Bioelementos y biomoléculas. 
Procesos enzimáticos. 
Procesos bioenergéticos. 
Procesos de degradación proteínica. 
Procesos de síntesis industriales: cerveza, ácido cítrico, levaduras, vitaminas y antibióticos, 
hormonas, lípidos y grasas. 

Análisis químico y ambiental aplicado a los anteriores procesos industriales. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Gestión integrada: 
calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos 

18 

 
4A Primer cuatrimestre del cuarto curso 

 
 

Tipo de materia:  Formación optativa – Optativa 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 
Competencias específicas: 

CE39. Conocimiento del mundo empresarial y del emprendedor con la aplicación de las 
técnicas más importantes para gestionar la empresa. 

CE40. Capacidad para diseñar y realizar la integración de sistemas de gestión: calidad, 
medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Conocer la  importancia de la 
innovación y su implementación en la filosofía de la empresa. 

 

 
Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación. 
CG2. Sostenibilidad y compromiso social. 
CG3. Tercera lengua 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita.  
CG5. Trabajo en equipo.  
CG6. Uso solvente de los recursos de información 
CG7. Aprendizaje autónomo. 
CG8. Igualdad de oportunidades. 
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 

Aplica las técnicas de gestión empresarial y calidad, de gestión medio ambiental o de 
prevención de riesgos laborales en una empresa. 

Integra en un solo sistema de gestión los sistemas de calidad, de gestión medio 
ambiental y de prevención de riesgos laborales que pueda tener implantados una 
empresa. 

Implanta un sistema de gestión integrado, calidad, medio ambiental y de prevención de 
riesgos laborales, en una empresa. 

Utiliza la terminología científico-técnica de la materia en distintos idiomas, con especial 
relevancia para el inglés. 

Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de 
proceso y de mercado. 

Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión. 
Conoce una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios 

y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito 
temático. 
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Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas 
por el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, 
incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información 
indicadas.  

Actúa de acuerdo con el respeto a los valores democráticos, los de educación y los 
propios de una cultura de la paz.  

 
 

Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y 
su relación con las competencias que debe adquirir 
el estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del 
proceso de aprendizaje 

7,2 
CE39, CE40, CG1, 
CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG8. 

 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos 

o prácticos fuera del aula, individuales o en 
grupo. 

 Estudio, trabajo y análisis personal 
 

10,8 
CE39, CE40, CG1, 
CG2, CG3, CG6, CG7, 
CG8. 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y 
sistemas de calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de 
estudio individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas 
escritas u orales. 

35 - 55 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluaran según los siguientes parámetros: asistencia a las 
sesiones de prácticas, actitud personal, trabajo individual 
desarrollado en el laboratorio, realización de informes individuales o 
en equipo sobre las actividades realizadas. 

20 - 35 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluaran a 
través de informes presentados. 

10 - 25 

La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y 
mecanismos de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro 
del período que comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Breve descripción de sus contenidos 

Gestión empresarial. 
Concepto de empresa. 
La planificación, la organización, la coordinación, la dirección. Dinamismo y liderazgo 

en la empresa. 
Control de la gestión. 
Gestión de la calidad. 
Sistemas de gestión de la calidad, del medio ambiente y de la prevención de riesgos 

laborales. 
Sistemas integrados de gestión. 
Integrar la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos en la gestión de la 

empresa. 
Integrar otros conceptos como: la innovación, la responsabilidad social corporativa, etc. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Nuevas tecnologías y 
mejora de procesos y 
de productos 

18 4A Primer cuatrimestre del cuarto curso 

Tipo de materia:   Formación optativa – Optativa  

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE41. Diseñar procesos eficientes para el aprovisionamiento, almacenaje y la distribución 
de productos. Planificar y controlar flujos de materiales de una planta productiva. Diseñar 
estrategias para el análisis de los puntos débiles y fuertes de los planes de 
aprovisionamiento, almacenaje y distribución. 

CE42.Diseñar procesos ecoeficientes desde el punto de vista ambiental y energético. 
Aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia, tratamiento de efluentes y energías 
renovables para la mejora de procesos y productos. 

CE43. Capacidad para evaluar la sostenibilidad de un sistema: evaluación ambiental, 
económica y social. Evaluaciones ambientales y de sostenibilidad con la visión del ciclo 
de vida. 

 
 

Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación 
CG2. Sostenibilidad y compromiso social. 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita  
CG5. Trabajo en equipo 
CG7. Aprendizaje autónomo  
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 
Planteado un problema, identificarlo y acotarlo; propone alternativas de solución; selecciona 

la alternativa más adecuada; resuelve, razonando científica y técnicamente la solución 
adoptada. 

Diseña procesos eficientes para el aprovisionamiento, almacenaje y la distribución de 
productos. 

Planifica y controla flujos de materiales de una planta productiva. 
Utiliza técnicas y herramientas básicas para diseñar y gestionar almacenes, rutas de 

aprovisionamiento y rutas de distribución. 
Diseña estrategias para el análisis de los puntos débiles y fuertes de los planes de 

aprovisionamiento, almacenaje y distribución. 
Identifica y resuelve problemas combinatorios de forma eficiente, por procedimientos 

heurísticos y exactos. 

Determina las tecnologías o sistemas son más sostenibles, de entre diversas opciones. 

Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso 
y de mercado. 

Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas. 
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Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

7,2 
CE41, CE42, CE43, 
CG1, CG2, CG5 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

10,8 
CE41, CE42, CE43, 
CG1, CG4, CG5, CG7 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

50 - 70 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

10 - 30 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

0 - 30 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción de sus contenidos 

 
Gestión de stocks con demanda independiente. 
Gestión de materiales y recursos con demanda dependiente (MRP I y MRP II). 
Planificación y gestión de la producción. 
Producción ajustada. 
Gestión de la cadena de subministro. 
Teoría de las limitaciones. 
Diseño y equilibrado de líneas de producción. 
Distribución en planta del sistema productivo. 
Diseño y gestión de almacenes. 
Planificación y gestión de la distribución. 
Optimización combinatoria. 
Utilización de MATLAB. 

Importancia de evaluar la sostenibilidad de una propuesta. 

El análisis del ciclo de vida para evaluaciones ambientales. 

Evaluaciones económica y social de una propuesta o de un sistema teniendo en cuenta el 
ciclo de vida. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Prácticas externas 12 4A Primer cuatrimestre del cuarto curso 

Tipo de materia:   Formación optativa - Optativa 

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE44. Participación en equipos de trabajo diferentes y en contextos disciplinares variados, 
asumiendo responsabilidades operativas y gestión de los recursos dentro de su equipo 
de trabajo. 

CE45. Capacidad de integrarse en la empresa de modo autónomo, y comunicarse y 
colaborar adecuadamente con las personas de su ámbito de actuación. 

 

 

Competencias genéricas: 

CG4. Comunicación eficaz oral y escrita.  
CG5. Trabajo en equipo.  
CG7. Aprendizaje autónomo. 

 

Resultados del aprendizaje esperados 

 

Búsqueda de información sobre cualquier tema, y la ordena y estructura. 

Adquiere experiencia del desempeño profesional del ingeniero y de sus funciones más 
habituales en un entorno real de empresa. 

Desarrolla el razonamiento crítico, habilidad de cálculo y cuantificación. 
Utiliza la terminología científico-técnica de la materia en distintos idiomas, con especial 

relevancia para el inglés. 
Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 

texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 
Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 
Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 

el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.  

 
Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso de 
aprendizaje. 

0,6 CE44, CE45, CG4, CG5

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

11,4 
CE44, CE45, CG4, 
CG5, CG7 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

15 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

70 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

15 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción  de sus contenidos 

 
Prevención de riesgos laborales 
Organización de la empresa 
Plan estratégico, plan de gestión 
Trabajo en equipo y relaciones interpersonales. 
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Materia 
Nº Créditos

ECTS 
Cuatrimestre 

Trabajo fin de grado 24 4B Segundo cuatrimestre del cuarto curso 

Tipo de materia:   Obligatoria  

Competencias específicas y genéricas que adquiere el estudiante con la materia 

 

Competencias específicas: 

CE33. Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de 
la Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las 
competencias adquiridas en las enseñanzas. 

 
 

Competencias genéricas: 

CG1. Emprendeduría e innovación. 
CG2. Sostenibilidad y compromiso social. 
CG3. Tercera lengua. 
CG4. Comunicación eficaz oral y escrita.  
CG5. Trabajo en equipo.  
CG6. Uso solvente de los recursos de información 
CG7. Aprendizaje autónomo. 
CG8. Igualdad de oportunidades. 
 

Resultados del aprendizaje esperados 

 

Elabora de proyectos en ingeniería según los requisitos técnicos y legales vigentes. 

Dirige y gestiona proyectos de ingeniería tanto en trabajo individual como en equipo 
multidisciplinar. 

Desarrolla el razonamiento crítico, habilidad de cálculo y cuantificación. 

Utiliza la terminología científico-técnica de la materia en distintos idiomas, con especial 
relevancia para el inglés. 

Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso 
y de mercado. 

Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión. 

Conoce una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita. 

Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el 
texto a un público con las estrategias y los medios adecuados. 

Conoce y pone en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo. 

Identifica las propias necesidades de información y utiliza las colecciones, los espacios y los 
servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático. 

Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por 
el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo 
aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.  

Actúa de acuerdo con el respeto a los valores democráticos, los de educación y los propios 
de una cultura de la paz.  
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Actividades formativas con su contenido en créditos 
ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su 
relación con las competencias que debe adquirir el 
estudiante 

Créditos 
ECTS 

Competencias 

Actividades formativas presenciales: 
 Exposición de contenidos. 
 Resolución de ejercicios, problemas y casos, 

eventualmente con soporte de ordenador, con 
participación del estudiante. 

 Tutorización y evaluación formativa del proceso 
de aprendizaje. 

2,4 
CE33, CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG8 

Actividades formativas no presenciales: 
 Realización de ejercicios y proyectos teóricos o 

prácticos fuera del aula, individuales o en grupo. 
 Estudio, trabajo y análisis personal  
 

21,6 
CE33, CG1, CG2, CG3, 
CG6, CG7, CG8 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
calificación Peso (%) 

Las actividades formativas de adquisición de conocimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante pruebas escritas u 
orales. 

20 

Las actividades formativas relacionadas con el trabajo práctico se 
evaluarán según los siguientes parámetros: asistencia a las sesiones de 
prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado en el 
laboratorio, realización de informes individuales o en equipo sobre las 
actividades realizadas. 

50 

Otras actividades de trabajo individual o en equipo se evaluarán a través 
de informes presentados. 

50 

 
La evaluación se realizará de forma continua y contemplará las propuestas y mecanismos 
de recuperación de los conocimientos y competencias. Todo ello dentro del período que 
comprende la materia. La calificación se efectuará de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Breve descripción  de sus contenidos 

Elaboración de un Trabajo Fin de Grado como un ejercicio integrador y de síntesis. 
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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  

 

Personal académico disponible 

 
Para llevar a cabo la docencia correspondiente al grado de Ingeniería en 
Organización Industrial la UPC cuenta con el Departamento de Organización de 
Empresas, profesores del cual impartirán las materias del bloque específico de 
Organización Industrial. Concretamente la EEI en estos momentos dispone del 
siguiente Personal Docente e Investigador: 
 
  
 

 
 
Titulación 
académica 
 

 
 
 
Categoría 
profesional 

 
Acredi- 
tación 
Agencia 

 
 
 
Dedica
-ción 

 
Experiencia docente e 
investigadora 
y/o profesional 

 
 
Adecuación a ámbitos 
de conocimiento 
vinculados a los 
programas formativos 
 

Doctor en 
Arquitectura 

 
Laboral A1 
Generalitat de 
Catalunya 

- TC 
Experiencia docente y 
profesional de entre 15 y 
20 años. 

Expresión Gráfica 
Matemáticas 

Doctora en 
Química 

 
PDI contratado 
UPC – Agreg. 

AQU 
ANECA 

TC 

Experiencia docente, 
investigadora y 
profesional de entre 10 y 
15 años. 

Química e Ingeniería 
Química 
Empresa 
Organització Industrial 

Doctora en 
Química 

 
PDI contratado 
UPC – Agreg. 

AQU 
ANECA 

TC 
Experiencia docente e 
investigadora de entre 15 
y 20 años. 

Química e Ingeniería 
Química 
Ingeniería de Fluidos y 
Calor 
Medio Ambiente 

Doctor en 
Física 

 
PDI contratado 
UPC – Agreg. AQU TC 

Experiencia docente e 
investigadora de entre 15 
y 20 años. 

Física 

Doctora en 
Química 

 
Funcionaria A 
de Secundaria 
Acred. Lector. 

AQU TC 
Experiencia docente e 
investigadora de más de 
20 años. 

Química e Ingeniería 
Química 

Doctor en 
Química  

 
Funcionario A 
Secundaria. 
Acred. Agregado 

AQU TC 

Experiencia docente, 
investigadora y 
profesional de más de 20 
años. 

Química e Ingeniería 
Química 

Doctor en 
Economía 

 
PDI contratado 
UPC catedrático ANECA TC 

Experiencia docente e 
investigadora de entre 5 y 
10 años. 

Empresa 
Organización Industrial 

Doctor en 
Química 

 
PDI contratado 
UPC - Agregado 

AQU 
ANECA 

TC 
Experiencia docente e 
investigadora de más de 
20 años. 

Química e Ingeniería 
Química 

Doctor en 
Química 

 
PDI contratado 
UPC - Agregado 

AQU 
ANECA  

TC 

Experiencia docente, 
investigadora y 
profesional de entre 10 y 
15 años. 

Química e Ingeniería 
Química 

Doctor en 
Física 

 
PDI contratado 
UPC - Agregado 

AQU 
ANECA 

TC 
Experiencia docente e 
investigadora de entre 15 
y 20 años. 

Electricidad ,Ingeniería 
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Doctor en 
Química 

 
PDI contratado 
UPC - Agregado ANECA TC 

Experiencia docente e 
investigadora de entre 15 
y 20 años. 

Química e Ingeniería 
Química 
Medio Ambiente 

Doctora en 
Ingeniería 
Química 

 
Laboral A1 
Generalitat de 
Catalunya  
Acred.Agregado 
 

AQU 
ANECA 

TC 
Experiencia docente e 
investigadora de entre 15 
y 20 años. 

Química e Ingeniería 
Química 
Medio Ambiente 

Doctor en 
Química 

 
PDI contratado 
UPC - Agregado 

AQU 
ANECA 

TC 
Experiencia docente e 
investigadora de entre 15 
y 20 años. 

Matemáticas 
Informática 
Química e Ingeniería 
Química 

Ingeniero 
Técnico 
Industrial 

 
Laboral A2 
Generalitat Cat. 
Acred. Colab. 

AQU TC 
Experiencia docente de 
más de 20 años. 

Química e Ingeniería 
Química 

Licenciada en 
Filología 
Inglesa 

 
Laboral A1 
Generalitat Cat. 
Acred. Colab. 
 

AQU TC 
Experiencia docente e 
investigadora de entre 15 
y 20 años. 

Inglés Técnico 

Ingeniero 
Técnico 
Industrial 

 
Funcionario A 
de Secundaria - TC 

Experiencia docente y 
profesional de más de 20 
años. 

Mecánica y Materiales 
Ingeniería de Fluidos y 
Calor 
Ingeniería 

Licenciado en 
Ciencias 
Exactas  

 
Funcionario A 
Secundaria - TC 

Experiencia docente y 
profesional de más de 20 
años. 

Matemáticas 

Licenciada en 
Química 

 
Laboral A1 
Generalitat Cat. 
Acred. Colab. 

AQU TC 
Experiencia docente e 
investigadora de entre 15 
y 20 años. 

Química e Ingeniería 
Química 
Ingeniería 

Ingeniero 
Técnico 
Industrial 

 
Funcionario A 
de Secundaria - TC 

Experiencia docente y 
profesional de más de 20 
años. 

Empresa 
Ingeniería 
Organización Industrial 

Licenciada en  
investigación 
y técnicas de 
mercado 

 
PDI contratado 
UPC - Colab. AQU TC 

Experiencia docente e 
investigadora de entre 10 
y 15 años. 

Química e Ingeniería 
Química 
Empresa 
Organización Industrial 

Licenciada en 
Química 

 
PDI contratado 
UPC - Colab. AQU TC 

Experiencia docente e 
investigadora  de entre 10 
y 15 años. 

Química e Ingeniería 
Química 

Ingeniera 
Técnica 
Industrial 

 
Cateddrática de 
Secundaria - TC 

Experiencia docente de 
más de 20 años. 

Química e Ingeniería 
Química 

Ingeniera en 
Organización 
Industrial 

 
PDI contratado 
UPC - Colab. AQU  TC 

Experiencia docente e 
investigadora de entre 10 
y 15 años. 

Química e Ingeniería 
Química 
Empresa 

Licenciado en 
Química 

 
Laboral A1 
Generalitat Cat. 
Acred. Colab. 
 

AQU TC 
Experiencia docente e 
investigadora de más de 
20 años. 

Química e Ingeniería 
Química 
Medio Ambiente 

Licenciado en 
Química 

 
Funcionario A 
de Secundaria - TC 

Experiencia docente y 
profesional de más de 20 
años. 

Ingeniería 

Ingeniero 
Industrial  

 
Laboral A1 
Generalitat Cat. 
Acred. Colab. 

AQU TC 
Experiencia docente e 
investigadora de entre 15 
y 20 años. 

Informática 
Medio Ambiente 
Empresa 
Organización Industrial 
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Ingeniera en 
Organización 
Industrial 

 
PDI contratado 
UPC - Colab. AQU TC 

Experiencia docente, 
investigadora y 
profesional de entre 5 y 
10 años. 

Empresa 
Organización Industrial 
Química e Ingeniería 
Química 

Ingeniero 

 
PDI contratado 
UPC - Ay. no Dr. - TC 

Experiencia docente, 
investigadora y 
profesional inferior a 5 
años. 

Química e Ingeniería 
Química 
Empresa 
Organización Industrial 

Ingeniero de 
Materiales 

 
PDI contratado 
UPC - Ay. no Dr. - TC 

Experiencia docente, 
investigadora y 
profesional inferior a 5 
años. 

Mecánica y Materiales 
Ingeniería 

Ingeniero 
Industrial  

 
PDI contratado 
UPC - Ay. no Dr. - TC 

Experiencia docente, 
investigadora y 
profesional inferior a 5 
años. 

Mecánica y Materiales 
Electricidad  
Ingeniería 

 
  

  
 
 

Otros recursos humanos disponibles 
 
 
  
Categoría Experiencia Vinculación a la 

universidad 
Información adicional 

  
2 técnicos de 
laboratorio 
  

  
Entre 5 y 14 años trabajando 
como técnicos de laboratorio 
en el 
laboratorio químico y en la 
planta piloto 

  
A tiempo 
completo 

  
Soporte a 2 titulaciones 

  
1 técnico de bolsa 
de trabajo 

  
Más de 20 años trabajando en 
el ámbito administrativo 

  
A tiempo 
completo 

  
Soporte a 3 titulaciones 

  
1 auxiliar de 
biblioteca 
  

  
Más de 6 años de experiencia 
en 
Biblioteconomía 

  
A tiempo 
completo 

  
Soporte a 3 titulaciones 

  
1 técnico informático 
  

  
Más de 8 años de experiencia 
como técnico informático 

  
A tiempo 
completo 

  
Soporte a 3 titulaciones 

  
2 secretarias 
académicas 
  

  
Entre 6 y 15 años de 
experiencia en puestos de 
trabajo de secretaría 
académica 

  
A tiempo 
completo 

  
Soporte a 3 titulaciones 

  
2 personas de 
administración 
  

  
Entre 4 y 15 años de 
experiencia en el ámbito 
administrativo 

  
A tiempo 
completo 

  
Soporte a 3 titulaciones 

  
2 conserjes 
  

  
Entre 10 y 20 años de 
experiencia en puestos de 
trabajo de características 
similares 

  
A tiempo 
completo 

  
Soporte a 3 titulaciones 

  
1 persona de 
mantenimiento 
  

  
Más de 15 años de experiencia 
en trabajos de mantenimiento 

  
A tiempo 
completo 

  
Soporte a 3 titulaciones 

  
1 técnico de 
comunicación 
  

  
Menos de 3 años 

  
A tiempo 
completo 

  
Soporte a 3 titulaciones 
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Adecuación del profesorado 

El personal académico del que dispone la EEI es adecuado en número, ya que cubre 
la totalidad de los créditos impartidos, y también en ámbito de conocimiento, ya 
que también quedan cubiertas todas las materias propias de la titulación de 
Ingeniería en Organización Industrial. Así pues, tal y como se indica en "Áreas de 
conocimiento" de la primera tabla, la EEI cuenta con: 8 profesores del área de 
Química o Ingeniería Química; 8 de Ingeniería (normalmente industrial, mecánica, 
eléctrica u otras), 6 especializados en Organización Industrial, 2 de Física, 1 de 
Matemáticas, 1 de Arquitectura y 1 de Inglés. 

Además, cabe señalar que para establecer la experiencia profesional se ha aplicado 
el siguiente criterio: se ha considerado que tienen experiencia profesional aquellos 
profesores que dan clases en la universidad y al mismo tiempo tienen o han tenido 
algún tipo de contrato o vinculación con alguna empresa. Si la experiencia 
profesional es inferior a 4 años no se menciona. 
 
  
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 

 
Para impartir esta titulación no se precisa personal docente e investigador adicional, 
ni tampoco personal de apoyo adicional.  
  
  
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
  

El sistema de contratación tiene en cuenta la PERSONA, sus conocimientos y 
méritos, independientemente de si es hombre, mujer, o persona discapacitada. 
Concretamente, el PDI del Grado de Ingeniería en Organización Industrial está 
integrado por 16 hombre y 10 mujeres. 
  

Para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personal con discapacidad, la UPC creó la Comisión para la igualdad entre 
hombres y mujeres, y la oficina de soporte a la igualdad de oportunidades. 
  

En este sentido, la Universitat Politècnica de Catalunya aprovó el Plan Director para 
la Igualdad de Oportunidades. Mediante este plan director la UPC se dota de una 
herramienta, de un medio y de un marco de referencia para llevar a cabo su 
compromiso institucional con este principio de igualdad, no-discriminación y de 
respeto a la diversidad. 
  

El Plan Director para la Igualdad de Oportunidades cuenta con los siguientes 
objetivos dentro del plan sectorial de igualdad entre mujeres y hombres: 
  

Objetivo específico 1: Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en materia 
de no discriminación y de equidad, especialmente a las personas que tienen 
responsabilidad y están relacionadas en los procesos de selección y de gestión 
de recursos humanos. 

  

De este objetivo se han derivado las siguientes acciones:  
  

 Creación de un servicio u oficina para la igualdad 

 Incorporar la Igualdad de Oportunidades (IO) en el futuro código 
ético de la UPC 
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 Publicar anualmente en la web todos los datos desglosados por sexo. 
Hacer un seguimiento por la Comisión y comunicación de los datos a 
los órganos de gobierno. 

 Programar y realizar jornadas/sesiones/seminarios de formación 
específicos sobre género y/o discriminación, impartidas por expertos, 
a los responsables de unidades y a personas con cargos de gestión (y 
también, sobretodo, al personal de RRHH) 

 Inclusión de un módulo sobre género y/o discriminación en el 
material para estudiar en los concursos/oposiciones de categorías de 
mando del PAS y puestos técnicos. 

 Añadir objetivos e indicadores relacionados con la IO en los planes 
estratégicos de las unidades básicas y asignar una parte del 
presupuesto variable en función del grado de alcance de este 
objetivo.  

  

Objetivo específico 5: Establecer condiciones especiales en los pliegos de las 
cláusulas administrativas a fin de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación de contratos del sector público. En concreto, de este objetivo se ha 
derivado la siguiente acción: Adaptar las cláusulas administrativas conforme los 
artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

  

El mismo plan director de igualdad de oportunidades cuenta con el siguiente 
objetivo dentro del plan sectorial de igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad: 
  

Objetivo específico 5: Promover la integración en el mercado de trabajo de 
las personas con discapacidad, favoreciendo su contratación por parte de la 
UPC. De este objetivo se ha derivado la siguiente acción: Diseñar y poner en 
funcionamiento un Programa de Integración de personas con discapacidad 
(conforme la Ley 53/2003, de empleo público para discapacitados y 
conforme la LISMI) 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles  
 
 
Los medios materiales y servicios con que cuenta la EEI son suficientes para llevar 
a cabo el Grado de Ingeniería en Organización Industrial.  
 
Entramos en el detalle para que pueda ser evaluado objetivamente: 
 
 
AULAS DE DOCENCIA 
 
El Centro cuenta con 8 aulas de docencia, 3 aulas grandes (con un aforo de 60 
personas) y 5 de pequeñas (con una capacidad para 30 personas). Todas las aulas 
están equipadas con el mobiliario necesario para la impartición de la docencia 
siguiendo el método Boloña. Cada aula cuenta con una pantalla y una pizarra. Otro 
aspecto a destacar es que el mobiliario no está sujeto al suelo, hecho que permite 
una mayor versatilidad en el aula. 
 
 
AULA DE INFORMÁTICA Y RECURSOS INFORMÁTICOS  
  
La Escuela dispone de una aula de informática con 18 ordenadores equipados con 
antivirus, simuladores de procesos, navegadores, paquetes ofimáticos, diseño 
gráfico y dibujo técnico, con los  cuales los alumnos pueden llevar a cabo esta 
titulación.   
 
Este espacio es especialmente útil para los estudiantes, puesto que una vez 
matriculados, la Universidad proporciona a cada estudiante: 
 

 acceso a los ordenadores de la sala y de la biblioteca. 
 acceso al Campus Virtual de la escuela y al repositorio de documentos de las 

materias. 
 acceso a una cuenta de correo electrónico personalizada como alumno.  
 servicio de impresión de documentos y ploteado de planos.  
 acceso a internet mediante wifi. 

 
En cuanto a otros equipamientos de apoyo para llevar a cabo la docencia, la EEI 
cuenta con 4 proyectores, 4 ordenadores portátiles, 2 televisores, 1 aparato de 
videoconferencia con pizarra táctil. 
 
La sala de actos es polivalente, el mobiliario no está sujeto, con lo que se puede 
utilizar para albergar conferencias o actividades que complementen la docencia, 
adaptándola a las necesidades de cada momento. Está climatizada y dispone de un 
servicio de megafonía, un aparato de DVD-Video, una pantalla y un proyector fijo, 
así como de conexión a internet.  
 
La escuela dispone de una conexión a internet de 34 Mb de ancho de banda 
simétrico, así como de bocas de conexión de red en todas las aulas, servidor de 
correo, servidor web y cortafuegos propios lo que permite dar un mayor y mejor 
servicio al alumnado.   
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LABORATORIOS  
 
La Escuela cuenta con seistipos de laboratorio: 
 
En el ala norte de la segunda planta se hallan los laboratorios dedicados 
principalmente a la investigación y al servicio a las empresas, pero también se 
utilizan para actividades docentes de prácticas y, especialmente en los trabajos de 
final de carrera de los estudiantes, en total ocupan una superfície de 202 m2.   
 
Cabe señalar que el laboratorio de investigación de la EEI (formado por los 
laboratorios 1 y 2) está integrado en el sistema básico de Laboratorios de Ensayos 
y de Servicios Industriales de Cataluña. Es miembro del Eurolab – España 
(Asociación Española de Laboratorios de Ensayo) y está inscrito en el Registro de 
Laboratorios Agroalimentarios de Cataluña. El laboratorio participa en estudios 
interlaboratorios conjuntamente con otros centros de reconocido prestigio en el 
ámbito de la Unión Europea. El laboratorio ofrece un amplio abanico de servicios 
para las empresas y profesionales: análisis de la composición de productos 
químicos: productos para la curtición, para industrias papeleras, para industrias 
textiles, productos para tratamiento de aguas; análisis químicos de pieles; informes 
sobre medidas de superficie de pieles; ensayos físicos y solidez de pieles; análisis 
químico del papel; análisis químico de residuos industriales; análisis químicos de 
aguas.  
 
1. Laboratorio de Análisis Instrumental, de 72 m 222, contiene equipamientos 
como Emisión Atómica ICP-OES, Cromatografía de Gases con varios detectores 
incluído el de masas, Cromatografía líquida con detección para fotodiodos y 
fluorescencia, un Estereomicroscopio con posibilidad de registrar imágenes y otros 
instrumentos. 
 
2. En esta misma área hay un laboratorio de química general, con estufas, 
buretas digitales, rotavapor, destilador Kjeldhal, y absorción atómica. Hay además 
una sala de trabajo, una sala de archivo y un laboratorio climatizado con 
instrumentos para el ensayo físico de la piel y del papel, y con un 
espectrofotómetro de infrarrojos FT-IR. Estos espacios suman 130 m2 más. 
 
3. Los laboratorios de prácticas, se encuentran situados en el ala sur de la 
segunda planta, con una superficie total de 130 m2:  
 

 laboratorio de prácticas de física 
 laboratorio de prácticas de experimentación en química 
 laboratorio de experimentación en ingeniería química 

 
con montajes como una columna de rectificación, un filtro de prensado a escala 
piloto, jar-test, viscosímetro rotatorio, digestor de demanda química de oxígeno, 
estufas, y varios instrumentos específicos del sector papelero. 
 
 
4. Laboratorio químico de proyectos de final de carrera, con una superficie de 
70 m2, se hallajunto a los laboratorios de prácticas, y está pensado para la 
realización de trabajos de final de carrera y también de trabajos de investigación. 
Contiene, entre otros elementos, una unidad de producción de agua ultrapura a 
partir de agua desionizada, y varios equipamientos para llevar a cabo trabajos de 
biotecnología. 
 
Todos estos laboratorios cuentan con campanas extractoras. 
 
En el ala sur de la planta 0 se encuentran el laboratorio de electricidad  y 
automatización y el laboratorio de artes gráficas: 
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5. Laboratorio de Electricidad y Automatización: con una capacidad para 15 
personas, está equipado con las instalaciones y aparatos de medida necesarios para 
llevar a cabo la experimentación de la materia Electricidad y Automatización.  
 
 
En cuanto a las prácticas de la intensificación de Papel y Artes Gráficas, la Escuela 
de Ingeniería de Igualada, cuenta con el laboratorio de artes gráficas y la planta 
piloto de artes gráficas y papel. 
 
6. Laboratorio de artes gráficas, con 5 ordenadores Apple destinados a los 
alumnos de la intensificación de Papel y Artes Gráficas. En esta aula también hay 
un ploter de dimensiones DIN-A0, y un scanner de alta resolución. 
 
 
PLANTA PILOTO DE ARTES GRÁFICAS Y PAPEL 
 
La Escuela, desde el curso 2006-2007 dispone de una planta piloto de papel y artes 
gráficas, dotada de una máquina completa de fabricación de papel y una impresora 
tipo offset, para las prácticas de los alumnos.   
 
La planta, que fue cedida por la empresa Alier, S.A. mediante un contrato de cesión 
en el año 2004, consta de todo lo necesario para la fabricación íntegra de papel, 
des de la desintegradora hasta el bobinado final. La máquina es una versión 
reducida de 16 m de longitud, cosa que permite hacer pruebas para modificar y 
mejorar procesos papeleros.  
 
A pesar de ser una versión reducida, necesita un espacio amplio para su 
funcionamiento, por ello está situada en un espacio alquilado en el centro 
tecnológico AIICA (con quien la Escuela tiene suscrito un convenio de colaboración 
en los campos científicos y tecnológicos de interés común) y ocupa una superficie 
total de 295 m2. 
 
 
PLANTA PILOTO DE CURTICIÓN  
 
La Escuela dispone de una planta piloto con una superficie de 470 m2, totalmente 
equipada para llevar a cabo todo el proceso de curtición. La planta piloto es una 
herramienta para la formación de los futuros técnicos especializados en curtición. 
Esta planta consta de: sección húmeda, sección postcurtición, sección acabados y 
laboratorio. De la maquinaria destaca la pigmentadora rotativa electrónica Berini, la 
secadora al vacío Rizzi, la máquina de dividir hidráulica Rizzi, la máquina 
combinada escurridora–repasadora Turini y la máquina de rebajar hidráulica Aletti.  
Este servicio se ofrece también a las empresas para que puedan llevar a cabo 
procesos, proyectos, peritajes y formación. 
 
 
BIBLIOTECA 

 

La Biblioteca de la Escuela de Ingeniería de Igualada forma parte de la red de 
bibliotecas de la Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
Está situada en la planta baja de la Escuela y cuenta con una extensión de 120 m2. 
Dispone de 46 puntos de lectura, 5 ordenadores, 1 impresora, 1 fotocopiadora, y 
todo ello al servicio de los usuarios.  
 
Además de ello, la biblioteca de la EEI ofrece a sus usuarios:  
 
- servicio de catálogo;  
- servicio de información bibliográfica;  
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- servicio de préstamo;  
- servicio de obtención de documentos;  
- bibliotécnica por materias (bases de datos y revistas electrónicas);  
- servicio de conexión remota;  
- servicio de gestión de bibliografías: RefWorks;  
- Laboratorio Virtual de Idiomas,…  
 
La política bibliotecaria de adquisiciones de la UPC se basa en los siguientes 
criterios generales de gestión: 
 

 Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos por cualquier 
centro de la red de bibliotecas de la UPC son propiedad de la UPC y están 
al servicio de toda la comunidad universitaria, independientemente 
de la biblioteca depositaria del documento. Por tanto, tienen que estar 
todos catalogados y clasificados en el Catálogo de las bibliotecas de la UPC. 

 
 

 Las partidas asignadas para la adquisición y la renovación de documentación 
bibliográfica son finalistas y por tanto no pueden destinarse a otros 
conceptos y necesidades. Este es un primer paso para asegurar un 
crecimiento continuado y una correcta gestión de las colecciones 
bibliográficas de las bibliotecas de la UPC. 

 

Indicadores cualitativos 

 Calidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que satisfacer las 
necesidades de formación e información científica y técnica de los usuarios 
de la biblioteca. 

 Vigencia: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser de 
máxima actualidad y/o validez. 

 Difusión y acceso: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser 
conocidos y accesibles por los miembros de la UPC mediante el catálogo. 

 Utilidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser 
consultados por los usuarios, en la modalidad de préstamo o de consulta en 
la biblioteca. 

 

Colecciones básicas 

 La biblioteca asegurará la presencia de toda la bibliografía recomendada 
en las guías docentes de las titulaciones, duplicando, cuando se 
considere necesario, los títulos más consultados. 

 La biblioteca reforzará las colecciones básicas adquiriendo, cuando se 
considere necesario, como mínimo 1 ejemplar de los 100 títulos más 
solicitados en préstamo a otras bibliotecas de la UPC a lo largo del curso. 

 La biblioteca adquirirá aquellos documentos que crea conveniente para el 
desarrollo de la docencia y según las necesidades de sus usuarios directos. 

 La biblioteca potenciará al máximo los libros y las revistas electrónicas y 
otros documentos digitales que se encuentren accesibles desde Bibliotécnica 
y/o la Biblioteca Digital de Cataluña BDC/CBUC. 

 

Colecciones especializadas 

 La biblioteca adquirirá, cuando se considere necesario, aquella nueva 
bibliografía especializada recomendada por los usuarios durante el 
curso y desideratas, que no estén en ninguna otra biblioteca de la UPC. 
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 La biblioteca gestionará, según sus recursos, las áreas de especialización 
que le son propias o próximas. 

 

Colecciones de revistas 

 La biblioteca seguirá la política de adquisiciones de revistas que marca el 
documento aprobado por la COBISID: La comunicació científica a la 
UPC. Gestió de les revistes de les biblioteques i subscripcions 
(2003). (No duplicados y priorización del soporte electrónico frente 
al soporte papel). 

 La biblioteca tendrá que realizar evaluaciones periódicas de la colección para 
así adaptarla a las necesidades de sus usuarios teniendo en cuenta las 
nuevas posibilidades de servicio que ofrecen las revistas electrónicas y los 
presupuestos asignados. 

 La biblioteca hará llegar a la Unidad de Recursos para la Investigación el 
listado de los títulos de revista que considere necesarios para el apoyo a la 
docencia y a la investigación de los usuarios. 

 Se priorizarán los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no se 
suscribirá la colección en papel si esto hace incrementar el coste de la 
suscripción. 

 Se seguirán realizando las tareas iniciadas respecto a la eliminación de 
duplicados entre bibliotecas de la UPC y, para las revistas más caras, se 
colaborará con las bibliotecas del CBUC. 

 

Colecciones digitales y otro material multimedia 

 La biblioteca mantendrá y renovará la suscripción local de los documentos 
electrónicos y digitales que crea necesarios para el soporte a la docencia y a 
la investigación del centro o campus. 

 La biblioteca velará por el incremento, cuando lo considere necesario y en la 
medida que sea posible (recursos económicos y novedades editoriales), de 
sus colecciones documentales en soporte electrónico y digital. 

 La biblioteca comunicará a las unidades de los Servicios Generales de 
Bibliotecas las nuevas adquisiciones para poder analizar la compra con 
acceso en red. 

 

Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones 

 La biblioteca velará para asegurar la conservación y el mantenimiento 
de las colecciones documentales mediante la encuadernación u otros 
sistemas de conservación. 

 

Informes de cierre 

 Se recomienda que cada biblioteca informe de este presupuesto a la 
comisión de biblioteca o de usuarios de centro o campus, así como de 
aquellas distribuciones internas que cada responsable de biblioteca haya 
elaborado. 

 Cada responsable de biblioteca tendrá que presentar un informe de cierre y 
valoración del presupuesto con propuestas de mejora, a finales de enero 
de cada año a la Unidad de Gestión y Desarrollo del Servicio de 
Bibliotecas y Documentación de la UPC.  
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SALA DE ESTUDIO 
 
La Escuela cuenta con una sala de estudio suficientemente amplia como para 
acoger a 30 personas.  
 
 
ZONA DE CAFETERÍA 
 
En el hall del primer piso hay un espacio multifuncional con máquinas 
expendedoras de bebidas, con una capacidad para 24 personas sentadas 
ampliamente.  
 
 
CAMPUS VIRTUAL 
 
Los alumnos de la EEI cuentan con el asesoramiento continuo por parte de los 
profesores, mediante un campus virtual. En él pueden intercambiar información con 
otros alumnos, realizar ejercicios interactivos, responder a cuestionarios, o exponer 
sus dudas ante otros compañeros y profesores.  
 
El campus virtual además ofrece posibilidades de repositorio de los apuntes de las 
materias, así como la gestión de grupos de trabajo para la resolución conjunta de 
problemas. 
 
Los alumnos también pueden comunicarse con los profesores mediante su correo 
electrónico (tanto dentro como fuera del campus), existiendo un fuerte compromiso 
por parte de todos los profesores de dar una respuesta inmediata a los alumnos.  
 
La escuela cuenta con un servidor dedicado al campus virtual y correo, y dispone 
del personal cualificado para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento y de 
gestión de los mismos, por lo que las incidencias técnicas son resueltas 
rápidamente. 
 
La plataforma escogida para el campus virtual por haberse convertido en un 
estandard es moodle bajo licencia GPL, lo que asegura una continuidad y forma de 
uso  parecidos, aunque existan cambios de versiones o nuevas implementaciones, 
facilitando la utilización de todos los usuarios una vez iniciados en la utilización del 
campus.  
 
 
PÁGINA WEB 
 
La EEI cuenta con una página web donde publica de manera actualizada todos los 
eventos relacionados con el centro: oferta formativa, horarios, calendario 
académico, actividades académicas y extraacadémicas, etc. Además, esta página 
cuenta con un link a la página web de la Universitat Politècnica de Catalunya para la 
información general: normativa académica, otros recursos de información, etc. 
 
  
VISITAS TÉCNICAS A EMPRESAS 
 
En el momento en que los estudiantes acceden a la especialización, inician  el 
contacto con las empresas a través de las visitas técnicas (a empresas químicas, 
gráficas, de curtición, de papel, etc.) Éstas son programadas por el profesorado de 
acuerdo con el contenido de las materias, de tal manera que los alumnos puedan 
ver in situ la aplicación de los conceptos expuestos en clase y ampliar así su 
formación.  
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 
 
La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen 
en su articulado que una de las funciones de la universidad es preparar a los 
estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos. Para favorecer el cumplimiento de esta 
función, la Universitat Politècnica de Catalunya promueve la participación de sus 
estudiantes en actividades de cooperación educativa.  
 
Un convenio de cooperación educativa es una estancia de prácticas profesionales en 
una empresa, durante un período de tiempo establecido entre el estudiante y la 
empresa y con la conformidad de la universidad, en el que el estudiante adquiere 
competencia profesional tutelado por profesionales con experiencia.  
 

Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son:  

- complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con 
experiencias profesionales en el ámbito empresarial,   

- promover y consolidar vínculos de colaboración entre la universidad y su 
entorno empresarial y profesional, y  

- fortalecer los lazos entre el estudiante y la universidad, así como con las 
empresas.  

 
Hay dos tipos de actividades de cooperación educativa: 
 

 Los programas de cooperación educativa que son susceptibles de créditos de 
libre elección, que se incorporarán al expediente del estudiante, y 

 
 Las bolsas de trabajo con la tutela de la UPC que presentan un claro interés 

formativo para el estudiante, aunque no tengan una acreditación académica. 
 
El marco legal en el cual se organizan es el siguiente: 
 
A nivel estatal: 
 

 Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, y Real Decreto 1845/1994, de 9 de 
septiembre, sobre programas de cooperación educativa. El primer Decreto 
establece el concepto de práctica educativa y el ámbito de aplicación, el 
sistema de garantías para su realización y también las implicaciones que 
conllevan, tanto para la empresa como para la universidad y para el mismo 
estudiante.  

 
 Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre modificado por el RD 

1267/1994, de 10 de junio, sobre directrices generales comunes a los planes 
de estudio de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. El artículo 9.2.5 establece la posibilidad de evaluar como créditos 
del currículum la realización de prácticas externas en empresas o 
instituciones y de trabajos profesionales académicamente dirigidos e 
integrados en los planes de estudio. 

 
A nivel UPC: 
 

 Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de febrero de 1993. El objectivo de 
esta normativa es establecer las bases a partir de las cuales deberán 
desarrollarse este tipo de prácticas. 
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 Normativa de overhead de convenios de cooperación educativa (presupuesto 
2007 de la Universitat Politècnica de Catalunya). Se establece que las 
empresas participantes en los programas de cooperación educativa 
contribuyan al mantenimiento de este servicio con un 14,7% sobre el total 
de las ayudas al estudio.  

 
 Acuerdo nº 43/2007 del Consejo de Gobierno por el cual se ratifica la 

propuesta de regulación de las prácticas externas en el marco de los 
másters oficiales de la UPC. 

 
En la EEI, tanto los convenios de cooperación educativa universidad-empresa, como 
la bolsa de trabajo, son altamente demandados. La Escuela cuenta con una 
administrativa de su plantilla como referente para las empresas para gestionar 
tanto los convenios de cooperación educativa, como la bolsa de trabajo. Esta 
persona atiende a las empresas en la publicación de las ofertas y mantiene 
actualizada la base de datos de los curriculum vitae de los estudiantes susceptibles 
de acogerse a convenios de cooperación educativa, por una parte, y de los recién 
titulados para la bolsa de trabajo, por otra.  
 
Los convenios de cooperación educativa dan la oportunidad a los estudiantes de 
tener un primer contacto con el mundo profesional directamente relacionados con 
el contenido de las materias cursadas en esta titulación. La Ingeniería en 
Organización Industrial tiene cabida en todos los sectores empresariales y 
productivos, hecho que multiplica las demandas de estudiantes y de graduados de 
la Escuela por parte de empresas del área de influencia de la Escuela; tanto es así 
que hoy por hoy la EEI no puede dar respuesta a todas las demandas que recibe, 
sin embargo, este hecho favorece a los estudiantes y graduados del centro, puesto 
que están en condiciones de seleccionar sus destinos.  
 
Además, esta gran afluencia de empresas a la Escuela en busca de profesionales 
pone de relieve su función clave en el proceso formativo de sus futuros 
profesionales a la vez que estimula al sector empresarial a involucrarse en el diseño 
del contenido de las materias del plan de estudios. 
 
 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS DISCAPACIDADES (PAD) 
 
La EEI, partiendo de la base de que es un centro de pequeñas dimensiones y, por lo 
tanto, favorece el trato personalizado, ha diseñado un protocolo de actuación para 
contribuir a la plena integración de los miembros de la comunidad universitaria 
(estudiantes, PDI y PAS) que puedan presentar alguna discapacidad:  
 

1. Identificar y conocer a los estudiantes, PDI y PAS de la EEI con alguna 
discapacidad. 

 
2. Detectar, analizar, atender y/o derivar les necesidades de las personas de la 

comunidad universitaria con discapacidad. 
 
3. Velar por el cumplimiento de las medidas técnicas y académicas vigentes al 

respecto, y conseguir los recursos necesarios para que la actividad de esta 
persona en el centro pueda desarrollarse con normalidad. 

 
4. Informar y orientar sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad.  
 
5. Promover la participación de la comunidad universitaria en actividades de 

atención y soporte a las personas con discapacidades.  
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Es preciso remarcar que la EEI tendrá su sede próximamente en un edificio de 
nueva creación, hecho que sin duda mejorará las condiciones actuales de acceso al 
edificio y a las distintas plantas para aquellas personas con movilidad reducida.    
 
 
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y SERVICIOS, Y SU ACTUALIZACIÓN 
 
Partiendo de la base de que las instalaciones y servicios con que cuenta la EEI son 
adecuados para la impartición de esta titulación, cabe resaltar que la 
Administración de la EEI centra parte de sus esfuerzos en gestionar las medidas 
oportunas para garantizar:  
 
- el mantenimiento preventivo del edificio, instalaciones, aulas y laboratorios. Para 
ello cuenta con una persona dedicada al mantenimiento de las instalaciones y 
espacios de la Escuela, así como a la adecuación de las aulas a las necesidades de 
la docencia (nada despreciable en términos de tiempo si pensamos en aulas 
adaptables a diferentes tipos de grupo/clase, tanto en tamaño como en disposición 
de mesas y sillas y de material informático complementario) a lo largo de todo el 
horario lectivo. 
 
- la idoneidad del equipamiento informático. La incorporación, reposición y/o 
actualización de material informático necesario, tanto hardware como software, se 
hace a partir del informe que elabora el responsable de informática del centro, tras 
recabar las peticiones del PDI y PAS y llevar a cabo un exhaustivo estudio de las 
necesidades. El presupuesto del Centro contempla una partida presupuestaria cada 
año destinada a nueva inversión en equipos para procesos de información. 
 
- la seguridad e higiene en la EEI. Para ello se dispone de un especialista en 
prevención de riesgos y se informa a los alumnos el primer día de prácticas sobre 
cómo manipular los productos químicos, cómo prevenir las quemaduras y las 
intoxicaciones, cómo actuar en caso de emergencia, cómo proceder en la recogida 
selectiva de residuos, etc. 
 
 
SERVICIO DE SECRETARÍA 
 
Servicio de apoyo a la matrícula presencial y, en casos especiales, matriculación a 
distancia. Información presencial, telefónica y por correo electrónico sobre la oferta 
formativa del centro y otros aspectos relacionados. 
 
 
SERVICIO DE CONSERJERÍA 
 
La Escuela cuenta con dos conserjes que cubren ininterrumpidamente la franja 
horaria de apertura del centro, esto es, de 8.00 a 21.30 h.  
 
Además de estar pendientes de la centralita de teléfonos, los conserjes atienden el 
servicio de fotocopias y el servicio de taquillas para estudiantes. 
 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios  
 
No procede. 



  99

 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
Aportamos un conjunto de indicadores relacionados con los resultados previstos del 
título, justificando dicha estimación a partir del perfil de ingreso recomendado, el 
tipo de estudiantes que acceden al plan de estudios, los objetivos planteados y el 
grado de dedicación de los estudiantes a la carrera. Este último aspecto es 
especialmente significativo debido a que un alto porcentaje -cerca del 75%- de 
nuestros estudiantes sigue sus estudios a tiempo parcial.  
 
Presentamos a continuación un conjunto de indicadores históricos (2002-03 y 
2003-04) que incluyen la tasa de graduación, la tasa de abandono y la tasa de 
eficiencia para los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química 
Industrial, por considerar que es presumible que los estudiantes que accedan a los 
estudios de grado de Ingeniería en Organización Industrial tengan un perfil similar 
a los que actualmente acceden a estos estudios. Cabe destacar que un número 
importante de nuestros estudiantes cursa los estudios a tiempo parcial y, por lo 
tanto, combinan los estudios con una jornada laboral. A estos estudiantes se les 
permite cursar los estudios por “VÍA LENTA”, posibilitando que cursen los estudios 
en el doble del tiempo previsto (6 años en total) y estableciendo un número 
máximo y mínimo de créditos de los cuales se pueden matricular. Esta medida, que 
facilita compatibilizar estudios y trabajo, explica el bajo índice en la tasa de 
graduación y el alto índice de la tasa de abandono. 
 
No se han podido calcular estos índices separadamente para los estudiantes a 
tiempo completo y los estudiantes a tiempo parcial y, por lo tanto, se presentan 
unos valores integrados. 
 
 
TASA DE GRADUACIÓN: Se entiende por tasa de graduación el porcentaje de 
estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios 
o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada. 
 
 
Datos procedentes de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química 
Industrial: 
 

TASA GRADUACION 
% final tiempo 

previsto 
% tiempo 

previsto +1 año 
TOTAL 

 
Cohorte 2001-2002 

 
36% 

 
18% 

 
55% 

  
Cohorte 2002-2003 18%* 15%* 32% 
 
Cohorte 2003-2004 8%* 13%* 21% 

(*) Inicio de la enseñanza a tiempo parcial. Los estudiantes se acogen a la vía lenta y por ello pocos han 
terminado sus estudios a los 3 años. 
 
 
 
TASA DE ABANDONO: Se entiende por tasa de abandono la relación porcentual 
entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 
año académico ni en el anterior. 
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Datos procedentes de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química 
Industrial: 
 
TASA ABANDONO % 

Cohorte 2001-2002 
9% no están matriculados en el curso 2002-2003  
ni en el 2003-2004 

  
Cohorte 2002-2003 

12% no están matriculados en el curso 2003-2004  
ni en el 2004-2005 

 
Cohorte 2003-2004 

34% no están matriculados en el curso 2004-2005  
ni en el 2005-2006 

 
La EEI pretende implementar el Plan de acción tutorial en la titulación de Grado de 
Ingeniería en Organización Industrial para reducir la tasa de abandono y aumentar 
la tasa de graduación. El Plan de acción tutorial se halla expuesto detalladamente 
en el punto 4.3 de esta memoria: sistemas de apoyo y orientación a los 
estudiantes.  
 
                   
TASA DE EFICIENCIA: Se entiende por tasa de eficiencia la relación porcentual 
entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron 
matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente 
han tenido que matricularse. 
 
Datos procedentes de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química 
Industrial: 
 
TASA EFICIENCIA % 
Cohorte 2002-2003 75% 
Cohorte 2003-2004 80% 
Cohorte 2004-2005 74% 
Cohorte 2005-2006 81% 
Cohorte 2006-2007 83% 
 
La EEI ha conseguido una alta tasa de eficiencia gracias a: 
- la tutorización en la matrícula por parte de la Subdirección Académica de forma 
individualizada para que ésta sea realista y asumible por cada uno de los 
estudiantes, de acuerdo con su dedicación y circunstancias personales. 
 
Teniendo en cuenta estos valores históricos para las distintas tasas y dado que el 
alto porcentaje de estudiantes que trabajan hace que la tasa de graduación no sea 
lo buena que podría ser, el centro se propone aumentar el porcentaje de los 
alumnos a tiempo completo al ofrecer una troncalidad grande con otras ingenierías 
industriales. También se propone realizar un sistema de tutorías personalizadas, 
que en el caso de los estudiantes que trabajan sea de 4 ó 5 estudiantes por tutor 
durante al menos todo el primer curso. Esto disminuirá la tasa de abandono y 
puede aumentar la tasa de graduación. Este sistema de tutorías se extiende a todos 
los estudios y durante todos los cursos de la titulación, aunque, a partir de segundo 
curso, con más de 5 alumnos por tutor. 
 
Asimismo, estas tasas pueden mejorarse con el método educativo propuesto que 
centra sus ejes principales en: 
 

- la metodología de enseñanza/aprendizaje basada en proyectos, 

- el grado de compromiso e implicación del grupo de profesores, y 

- las mejoras en el sistema de aseguramiento de la calidad. 
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Las mejoras en las tasas de graduación, abandono y eficiencia que se pretenden 
alcanzar son las siguientes: 
 

TASA GRADUACIÓN (en 4 años y 5 años) 35% 
TASA ABANDONO 25% 

TASA EFICIENCIA 85% 
 
 
Para calcular estas cifras hemos tenido en cuenta las tasas históricas de los 
indicadores relacionados, así como las particularidades de nuestro centro que, como 
hemos expuesto anteriormente, acoge a muchos estudiantes que trabajan y cursan 
sus estudios por la denominada “vía lenta”. 
 
  
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje  
 
Evaluación de las materias y evaluación curricular 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado se realiza de forma continua. Es decir, 
no se acumulará en la etapa final, y además servirá tanto para regular el ritmo de 
trabajo y de aprendizaje a lo largo del transcurso de la materia o titulación 
(evaluación formativa), como para permitir al alumnado conocer su grado de 
adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa), así como para conseguir la 
reorientación de su aprendizaje (evaluación formativa).  

La evolución formativa se ha diseñado para que permita informar al estudiante 
sobre su evolución formativa, estableciéndose un feed-back que le permita 
reflexionar sobre su propio aprendizaje para poder así canalizar acciones destinadas 
a su mejora, alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la 
correspondiente materia. 

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al estudiante, 
para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La 
calificación de cada estudiante está basada en diversas notas que evalúan diversos 
conocimientos cognitivos y competencias que, debidamente ponderadas, configuran 
su calificación final. 
 
Para valorar el aprendizaje de los estudiantes se han planificado suficientes y 
diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de cada 
materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el 
alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son 
coherentes con los objetivos específicos y/o competencias genéricas programadas 
en el plan de estudios, en cada materia. El conjunto de tareas y/o actividades que 
realiza el estudiante configura su aprendizaje y le permite la obtención de la 
calificación final de cada materia.  
 
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que debe ser entregado al 
profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina “entregable”. 
Asimismo se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar, como el 
tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes necesitan para 
la realización de dicho “entregable”. 
 
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, 
transparentes y públicos para los alumnos desde el inicio. Dichos criterios se 
aplicarán en las actividades planificadas, metodologías de enseñanza y en los 
objetivos de aprendizaje previstos. 
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La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo 
tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias 
contempladas en dicha materia.  
 
Las materias deben prever un mínimo de cuatro actividades de evaluación, que 
cubran de forma adecuada la evaluación sumativa, además de las actividades 
formativas. El tipo de actividades pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o 
fuera de ella, además de multidisciplinares o no. Algunos ejemplos de métodos o 
formatos de evaluación (sin ánimo de ser exhaustivos) pueden ser: pruebas 
escritas, comunicaciones orales, pruebas de tipo teórico, práctico, o instrumental de 
laboratorio, trabajos de curso y/o proyectos. Es imprescindible para evaluar el 
progreso del alumnado, que cada actividad de evaluación venga acompañada del 
rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir 
a tiempo su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación (feedback) puede 
incluir desde comentarios personales en las correspondientes correcciones, ya sea 
en el mismo material entregado o a través del campus digital, hasta entrevistas 
personales o grupales por parte del profesorado.  
 
Existen diversas formas de realizar la evaluación: la realizada por parte del profesor 
(tradicional), la auto-evaluación, cuando es el propio estudiante el responsable de 
evaluar su actividad y que conlleva procesos de reflexión significativos, y la co-
evaluación (o entre iguales, peer-evaluation) cuando unos compañeros son los que 
evalúan el trabajo de otros. Es especialmente, en estos dos últimos casos, cuando 
los criterios de calidad para la corrección (rúbricas), son imprescindibles tanto para 
garantizar el nivel de adquisición como para permitir conocer el grado o nivel de 
aprendizaje del estudiantado, a la vez que para facilitar y permitir la objetividad de 
dicha evaluación. 
 
La evaluación de las competencias genéricas comporta el diseño de actividades 
propias y requiere de instrumentos globales gestionados por los órganos 
responsables del plan de estudios, de modo que aporten herramientas 
complementarias a las que ya tiene el profesorado en sus materias. Graduamos 
estas competencias en diversos niveles de adquisición, como mínimo en tres 
niveles, y establecer su evaluación para cada una de ellas, a lo largo de la titulación 
para evidenciar la adquisición de éstas. 
 
 
Resultados de estancias de movilidad y PBL (enseñanza basada en 
proyectos) 
 
Aparte de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones curriculares, 
existen también mecanismos que permiten valorar el progreso y los resultados de 
los estudiantes, introduciendo elementos de evaluación externa. Entre éstos se 
hallan los resultados de las estancias de movilidad, que permiten al estudiante 
adquirir competencias genéricas además de contenidos curriculares. La introducción 
de la enseñanza por proyectos constituye también una fuente de inputs externos 
que contribuye a diversificar y a objetivizar los aprendizajes, ya que se trabaja en 
la metodología de estudios de casos (que a menudo se basan en datos y contextos 
industriales reales). 
 
 
Resultados de los TFG  
 
Cabe destacar que todos los estudiantes de la titulación realizarán un TFG (Trabajo 
de Fin de Grado) multidisciplinar como síntesis de los estudios. Este trabajo se 
podrá desarrollar en la empresa o en la EEI. Al concluir el TFG el alumno debe 
presentar y defender su trabajo ante un tribunal, en el que participarán 
profesionales colaboradores en la medida que el TFG se haya desarrollado en la 
empresa. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
 
 
9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 
 
La Escuela de Ingeniería de Igualada (EEI), adscrita a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, está gestionada por el Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI) desde 
el año 2001. Este consorcio está integrado por el Departamento de Universidades 
de la Generalitat de Catalunya, por el Ayuntamiento de Igualada y por la 
Universitat Politècnica de Catalunya y tiene por objetivos: iniciar un proceso que 
facilite la integración de la EEI al sistema universitario público, llevar a cabo la 
gestión económica del centro, promocionar la oferta formativa de la EEI (grado en 
ingeniería química, grado de ingeniería en organización industrial y master oficial 
en ingeniería del cuero, además de los programas de postgrado) y estar en 
contacto con el tejido empresarial e industrial para trabajar en una ampliación de la 
oferta formativa de acuerdo con las necesidades y potencialidades del territorio. 
 
En lo que se refiere a planes de estudio, los órganos responsables son los que se 
presentan a continuación. Aún así, cualquier cambio en la oferta formativa de la EEI 
debe ser previamente aprobado por el Consejo de Gobierno del CETI. 
 
El órgano encargado de velar por la calidad, tanto de los estudios, como de los 
servicios, es la Comisión de Evaluación de la Calidad. Dicha comisión recibirá un 
informe anual de seguimiento de la calidad de todas las titulaciones impartidas 
(realizado por la respectiva comisión de gestión de título), así como un informe de 
otros programas formativos y servicios. La Comisión de Evaluación de la Calidad 
será la encargada de articular los procesos de mejora contínua en función de los 
informes recibidos. Aquellos procesos de mejora que requieran algún tipo de 
inversión deberán ser presentados al CETI para su aprovación. 
 

 
 

        JUNTA DE ESCUELA 
     EEI      

     COMISIÓN DE  
      EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD 

  DIRECCIÓN ACADÉMICA 
EEI      

 
COMISIÓN DE GESTIÓN 
DEL TÍTULO DE GRADO 

EN INGENIERÍA  
QUÍMICA  

 
COMISIÓN DE GESTIÓN 
DEL TÍTULO DE MASTER  

EN INGENIERÍA DEL 
CUERO 

 
COMISIÓN DE GESTIÓN 
DEL TÍTULO DE GRADO 

EN ORGANIZACIÓN  
INDUSTRIAL 
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Junta de Escuela 
 
La Junta de Escuela es el órgano colegiado de máxima representación de la Escuela 
y ejerce, en su ámbito, las funciones de orientación interna, expresión de la 
posición y de las aspiraciones de la EEI, en relación con las funciones de ésta. 
También realizará el seguimiento de las acciones de los órganos de gobierno de la 
EEI. Sin embargo, las funciones que corresponden a la Junta de Escuela seguirán 
siendo ejercidas por el claustro actual mientras no se constituya la nueva Junta.  
 
Composición: 
 

Son miembros natos de la Junta de Escuela: 
 

 El director o la directora de la EEI, que la presidirá. 

 El secretario o la secretaria, que lo será de la Junta de Escuela. 

 Los subdirectores y las subdirectoras. 

 El director o la directora del CETI, con voz y sin voto. 

 
Son miembros electos de la Junta de Escuela: 
 

 Trece representantes del personal docente e investigador de la EEI menos el 
número de miembros natos que pertenezcan a este colectivo. 

 Cinco representantes de los estudiantes, de tal manera que haya uno, como 
mínimo, por titulación. 

 Dos representantes del personal de administración y servicios, menos el 
número de miembros natos que pertenezcan a este colectivo. 

 
 

Funciones:  
 

 Realizar un seguimiento de las actuaciones de los órganos de gobierno de la EEI 
y formular un informe razonado sobre la memoria que anualmente presente 
el/la director/a de la EEI. 

 Promover y aprobar propuestas relativas a los planes de estudios y a las 
enseñanzas organizadas e impartidas en la EEI. 

 Crear y disolver las comisiones que considere oportunas con las finalidades y las 
atribuciones que la misma Junta defina en el marco de sus funciones. 

 Proponer iniciativas y manifestar su opinión sobre problemas que afecten a la 
vida universitaria y a su entorno. 

 Velar por el cumplimiento de los Reglamentos de la EEI, así como de los 
acuerdos adoptados en Junta de Centro. 

 Proponer iniciativas sobre posibles modificaciones de los Reglamentos. 

 
 
Dirección Académica de la Escuela   
 
Composición:  
 
Director/a académico/a y tres subdirectores/as, siendo uno de ellos el/la 
subdirector/a de estudios, y otro el/la secretario/a académico/a. 
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Funciones del/de la director/a académico/a de la EEI:  
 

 Representar al Centro. 

 Presentar a consideración de la Junta de Escuela una memoria anual, que podrá 
ser consultada en todo momento por cualquier miembro de la comunidad 
universitaria. 

 Revisar anualmente los programas académicos, que serán la base para la 
edición de catálogos y libros referidos a los estudios impartidos. 

 Proponer al Rector, para su aprobación, las convalidaciones entre estudios 
realizados en centros docentes de otras universidades españolas o extranjeras. 

 Autorizar los aspectos académicos de los convenios suscritos por la Escuela o 
que afecten a aspectos docentes del personal académico del Centro. 

 Proponer al CETI para su nombramiento y cese a los miembros del equipo 
directivo. 

 Asignar las funciones de los miembros del equipo directivo de acuerdo con las 
previsiones del Reglamento del Centro. 

 Informar a la Escuela de los acuerdos tomados por los órganos de gobierno del 
CETI. 

 Todos aquellos temas académicos relacionados con los estudios universitarios 
susceptibles de ser tratados en la Dirección Académica de la Escuela. 

 
 
 
Comisión de Evaluación Académica 
 
Es el órgano encargado de velar por la calidad de los estudios ofrecidos por la EEI. 
Se reunirá, como mínimo, una vez al año. 
 
 
Composición:  
 

Son miembros natos de la Comisión de Evaluación Académica: 
 

 Tres miembros del equipo de Dirección Académica de la EEI. Uno de ellos 
assumirá la presidencia i otro de ellos la secretaría de la comisión. 

 
Son miembros electos de la Comisión de Evaluación Académica: 

 
 Seis representantes del personal docente e investigador, de tal manera que 

haya uno, como mínimo, por titulación.  

 Tres representantes de los estudiantes, de tal manera que haya uno, como 
mínimo, por titulación. 

 Un representante del personal de administración y servicios de gestión 
académica. 

 
El mandato de los representantes del personal académico será de tres años, 
mientras que el mandato del representante de los estudiantes será de un año. Las 
elecciones de los representantes de los estudiantes se convocarán durante el 
primer trimestre del curso académico La provisión de cualquier vacante se hará, 
como mínimo, una vez cada curso académico.  
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Normas de funcionamiento: 
 
El Reglamento de la Comisión especificará quién elige a los miembros y cuándo se 
renuevan, la periodicidad de las reuniones (ordinarias y extraordinarias), quién las 
convoca y los plazos para convocar y anunciar el orden del día, qué tipo de 
información es preceptivo incluir; la duración máxima de la sesión; si existe la 
posibilidad de invitar con fines informativos a las personas que se consideren 
oportunas; el contenido mínimo del acta (asistentes, orden del día, fecha y lugar 
donde se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido 
de los acuerdos adoptados); y la custodia y el mecanismo para hacerla pública. 
 
 
Mecanismos para la toma de decisiones: 
 
La toma de decisiones se llevará a cabo a través de las intervenciones de los 
miembros de la comisión correspondiente en las reuniones que periódicamente se 
lleven a cabo. Los acuerdos pueden ser adoptados por consenso o mediante 
votación, cuando fuera el caso. La Comisión de Evaluación de la Calidad los elevará 
al órgano que corresponda para su aprobación. 

 
 

Participación de los distintos colectivos:  
 
Se asegurará la participación de un número determinado de representantes de 
todos los colectivos del centro (PDI, PAS, estudiantes, otros grupos de interés, etc), 
tal y como se especifica en la composición de la comisión. Los miembros de la 
comisión tendrán voz y voto, en cambio, se puede considerar oportuno invitar a 
otras personas, las cuales pueden participar en la sesión con voz pero sin voto. 

 
 
Funciones:   
 
 Velar por una información clara, pública y de fácil acceso sobre los programas 

formativos ofertados por el centro y sobre la normativa académica. 

 Velar por una información clara y de fácil acceso sobre los servicios ofrecidos y 
sobre la gestión de la calidad de los estudios. 

 Articular procesos de mejora continua sobre el funcionamiento de los planes de 
estudios en base a los datos obtenidos en las distintas evaluaciones (encuestas 
a los alumnos, rendimiento académico de los estudiantes, entrevistas con 
representantes de empresas con quien se suscriben convenios de cooperación 
educativa, etc.) y en base a los informes de las comisiones de gestión de cada 
título. 

 Analizar y proponer mejoras en los procedimientos de:  

o Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

o Garantía de la calidad de las prácticas externas y los programas de 
movilidad. 

o Análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida. 

o Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y de 
atención a las sugerencias y reclamaciones. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos generales de la Política y Objetivos de 
Calidad de las enseñanzas/centro y difundir esta información entre todos los 
colectivos del centro. 

 Realizar el desarrollo y seguimiento de los diferentes procesos que conforman el 
sistema, la identificación y coordinación de las unidades implicadas en el mismo, 
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el seguimiento de las acciones correctoras y de mejora, los cambios que se 
planifiquen que puedan afetar al sistema de calidad, los resultados de cada 
proceso y las recomendaciones a llevar a cabo en función de los mismos para la 
mejora del plan de estudios. 

 Elaborar propuestas de mejoras del sistema de calidad del centro/plan de 
estudios que se presentaran a los diversos órganos de gobierno o comisiones 
del centro para su ejecución, seguimiento y evaluación. 

 Proponer al equipo directivo acciones de formación para el personal del centro. 

 Proponer al CETI la adquisición de aquellos recursos materiales necesarios para 
satisfacer los requerimientos de los programas formativos. 

 
 

Comisión de Gestión de Título  
 
El funcionamiento de la Comisión de Gestión de Título, como responsable de 
gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interno de la 
Calidad de cada titulación, está regulado por la Universitat Politècnica de Catalunya 
de la siguiente forma: 
 
 
Composición: 
 
Director/a académico/a, subdirector/a de estudios, coordinador/a del título y un 
alumno. 
 
 
Funciones: 

 
 Velar por la coherencia entre los contenidos que se imparten y los objetivos de 

la titulación. 

 Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la coherencia entre la 
organización del plan de estudios y los objetivos formativos y el perfil previsto 
para los titulados. 

 Completar el ciclo PDCA (P: Planificar; D: Hacer; C: Evaluar; A: Actuar) 
planificando las actividades y evaluando la ejecución del Proceso Enseñanza-
Aprendizaje. 

 Proponer acciones correctoras y de mejora a la Dirección Académica, en vista a 
los resultados de la evaluación del profesorado y las materias de la titulación. 

 Representar a las Unidades de Especialidad de ese título (teniendo en cuenta 
que, a su vez, cada Unidad de Especialidad está integrada por los profesores del 
título de cada cuatrimestre y curso de esa UE y el coordinador de título). 

 
 
 
Coordinador de Título 
 
Funciones:  
 
Coordinar y dinamizar la ejecución del proceso de Enseñanza-Aprendizaje y velar 
porque éste se materialice según la planificación definida a lo largo del 
cuatrimestre. 
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9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado 
 
 
La EEI realizará los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad 
establecidos por la Universitat Politècnica de Catalunya que se detallan a 
continuación:  
 
 
Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad 
de la enseñanza. 

 
Anualmente se valorará la calidad de la docencia de las asignaturas de la titulación 
de grado en Ingeniería Química, mediante la Encuesta al estudiantado sobre las 
asignaturas. Los objetivos de esta encuesta son: 

 
 detectar problemas en el ámbito de la docencia, 

 posibilitar vías de solución para la mejora continua del plan de estudios, 

 ser un elemento a tener en cuenta en la evaluación de las actividades de 
planificación, organización y seguimiento de las enseñanzas que 
corresponden al centro. 

 
La población encuestada serán todos los estudiantes de grado. Se utilizará un 
modelo único en formato electrónico. Dicho instrumento consta de varias 
preguntas: 

 
 Creo que el seguimiento de esta asignatura me aporta nuevos 

conocimientos. 

 Las condiciones (espacios, material equipamientos...) en que se imparte 
esta asignatura creo que son adecuadas. 

 Mi valoración global de la asignatura es positiva. 

Las respuestas van de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). 
 
 Creo que el tiempo de trabajo personal que se debe dedicar a esta 

asignatura para seguirla con aprovechamiento por hora de clase 
impartida es aproximadamente:  

     1) >2h   

     2) 1 a 2 horas    

     3) 1h  

     4) <1h  

     5) Ninguno 

 Mi grado de asistencia a las clases de esta asignatura ha sido: 

    1) 0-25% 

    2) 25-50% 

    3) 50-80% 

    4) 80-95% 

    5) 95-100% 

 
y, según la tipología de la asignatura (teoría, laboratorio, etc), además se pueden 
añadir algunas preguntas adicionales.  
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La gestión, el tratamiento y análisis de datos, y la difusión de los resultados de la 
encuesta se llevarán a cabo desde la Subdirección de Estudios del centro. Los 
resultados de la encuesta se harán llegar a los profesores correspondientes y se 
extraerán unos datos agregados que se enviarán al Vicerectorado de Relaciones 
Institucionales y Promoción Territorial.  

 
El informe de resultados de la encuesta también será revisado y analizado por la 
Comisión de Gestión de Título, que determinará el conjunto de actuaciones a llevar 
a cabo y presentará una propuesta para su aprobación a la Comisión de Gestión de 
la Calidad.  
 
Esta comisión se ocupará de solicitar al departamento responsable de una 
asignatura que tome las iniciativas necesarias, si la actividad docente de la 
asignatura se considera deficiente o incumple con los objetivos propuestos por el 
centro. Si la comisión considera que las deficiencias no han sido corregidas, se 
informará al órgano que corresponda para que actúe en consecuencia. 

 
Los estudiantes pueden hacer llegar sus opiniones acerca de la calidad de la 
enseñanza a través de sus representantes en los órganos de gobierno del centro, 
de la delegación de estudiantes, directamente a su tutor o al jefe de estudios. 
Mediante los mecanismos establecidos por el centro (ej: reuniones periódicas de los 
órganos y de la delegación, sesiones tutoriales individuales o grupales, etc.) se 
recogerán acciones de mejora sobre el proceso de aprendizaje, la resolución y 
previsión de problemas académicos y para la garantía de la calidad del plan de 
estudios. 
 
 
Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los 
resultados de aprendizaje. 
 
La recogida y análisis de los resultados del aprendizaje se realizará de la forma 
establecida por la UPC para todos sus centros docentes. Se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos anualmente por los estudiantes sobre una serie de 
indicadores: 
 

 Parámetro de resultado medio: es el cociente de la media de los créditos 
superados por el estudiante en un periodo lectivo sobre la media del total de 
créditos matriculados, excluyendo de este cómputo los créditos 
convalidados, adaptados, reconocidos y equiparados. Este indicador expresa 
el grado de eficacia del estudiante y de la institución docente en relación a 
su actividad académica. 

 Parámetro de éxito: es el cociente de los créditos superados por el 
estudiante en un periodo lectivo sobre el total de créditos presentados, 
excluyendo de este cómputo los créditos convalidados, adaptados, 
reconocidos, equiparados y los “No presentado”. 

 Media de permanencia: se obtiene de dividir los cursos acumulados por el 
número de titulados. 

 Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo 
largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 

 Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni 
en el anterior. 
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 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios o en año académico más en 
relación con su cohorte de entrada. 

 
Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes también se utilizan otros 
mecanismos (exámenes, proyectos realizados, trabajos finales de grado, etc) como 
indicadores para determinar el grado de consecución de los objetivos establecidos 
en el plan de estudios. Los resultados obtenidos por los estudiantes en cada una de 
las pruebas quedan certificados mediante unos actos de evaluación que sirven de 
instrumento para que el órgano/comisión encargado de la evaluación del 
estudiantado lleve a cabo su análisis y tome las medidas y las decisiones adecuadas 
para la mejora del plan de estudios.  

 
La Comisión de Gestión de Título, encargada de la calidad del plan de estudios, 
garantizará que anualmente se midan, se analicen y se utilicen los resultados del 
aprendizaje para la toma de decisiones y la mejora continua de la calidad de las 
enseñanzas impartidas. Para ello se elaborará un informe o memoria anual que se 
presentará a la Comisión de Evaluación de la Calidad para que analice dichos 
resultados y defina las medidas que sean necesarias. 
 
 
Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el 
profesorado. 
 
a) Encuesta al estudiantado sobre la actuación docente del profesorado 
 
Para valorar la satisfacción de los estudiantes la EEI realiza la Encuesta al 
estudiantado sobre la actuación docente del profesorado que valora anualmente la 
calidad académica del profesorado. Los objetivos de esta encuesta son: 

 
 contribuir a la mejora de la calidad docente de la Universidad, 

 detectar problemas en el ámbito de la docencia y posibilitar vías de 
solución para la mejora continua del plan de estudios, 

 ser un elemento a tener en cuenta en la valoración del complemento de 
méritos docentes (quinquenios), la promoción o renovación del contrato, 
la concesión de permisos temporales, y la evaluación de la docencia del 
Departamento donde esté asignado. 

 
La población encuestada son todos los estudiantes. Se utiliza un modelo único en 
formato papel o en formato electrónico. Dicho instrumento consta de 4 preguntas 
comunes: 
 

 Creo que este/a profesor/a me ha ayudado a comprender esta materia. 

 Pienso que está motivado/ada en la materia que imparte. 

 Considero que se muestra receptivo/iva para resolver las dudas de los 
estudiantes. 

 Pienso que lo/la profesor/a que ha impartido esta asignatura es un 
buen/a profesor/a. 

 Pienso que el/la profesor/a generalmente es puntual a la hora de llegar a 
clase. 

 El material de estudio que nos recomienda el/la profesor/a es adecuado 
para el seguimiento de la asignatura. 

 Las respuestas van de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo), y además, 
según la tipología de la asignatura (teoría, laboratorio, etc), se pueden añadir 
algunas preguntas adicionales.  
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La gestión, el tratamiento y análisis de datos, y la difusión de los resultados de la 
encuesta se llevan a cabo desde la Subdirección de Estudios del centro. Los 
resultados de la encuesta se hacen llegar a los profesores correspondientes y se 
extraen unos datos agregados que se envían al Vicerectorado de Relaciones 
Institucionales y Promoción Territorial.  
 
El informe de resultados de la encuesta será revisado y analizado por la Comisión 
de Gestión de Título, que determinará el conjunto de actuaciones a llevar a cabo y 
presentará una propuesta para su aprobación a la Comisión de Evaluación de la 
Calidad.  
 
La Comisión de Evaluación de la Calidad es el órgano encargado de velar por la 
calidad de las enseñanzas impartidas en el centro y de evaluar la actividad docente 
de los departamentos y la tarea docente del PDI adscrito al centro.  
 
 
b) Plan de Formación del PDI de la EEI 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPC lleva a cabo actividades 
formativas dirigidas al PDI con el objetivo de mejorar su actividad académica 
(docencia, investigación, transferencia de tecnología, extensión universitaria, y 
dirección y coordinación), instrumental (idiomas, etc) y la propia de su ámbito de 
conocimiento (actividades de formación continuada, etc). El conjunto de la oferta 
existente se estructura a través de la web del ICE aprovechando los recursos ya 
existentes (inscripciones vía web, listas de distribución, etc) y mediante la web de 
la UPC así como otros medios de comunicación interna de forma coordinada con el 
Servicio de Comunicación y Promoción de la UPC.  
 
La EEI tiene firmado un convenio con el ICE de forma que cada año se pueda 
ofrecer al profesorado del centro la formación que se crea más adecuada de 
acuerdo con sus líneas estratégicas. Normalmente cursos sobre el EEES, nuevas 
tecnologías de enseñanza, campus virtual, etc. 
 
La EEI también facilita información al profesorado sobre cursos de formación en 
distintos ámbitos más especializados, como los específicos del sector papelero, de 
artes gráficas, de curtidos, químico, etc.  
 
Por otro lado, la EEI viene ofreciendo cursos de inglés para todo su personal desde 
hace cuatro años.  
 
 
Objetivos de calidad previamente fijados 
 
 
Los centros adscritos a la Universidad, como es el caso de la EEI, pasarán en breve 
un proceso de acreditación de la calidad por la AQU (Agencia Catalana de 
Acreditación de la Calidad de las Universidades). 
 
Los objetivos de calidad que se propone la EEI en su plan estratégico son:  
 
 Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una oferta 

académica acorde con las necesidades y expectativas de los usuarios y la 
sociedad en general, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de su 
área de influencia. 
 

 Facilitar al PDI y PAS la adquisición de la formación necesaria para realizar sus 
respectivas actividades y facilitar los recursos necesarios para que las puedan 
desarrollar satisfactoriamente.    
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 Conseguir un compromiso permanente de mejora continua. 
 
 Orientar continuamente la dirección y la gestión del centro a los objetivos de 

docencia e investigación. 
 
 Asegurar que la Política de Calidad sea entendida y aceptada por todos los 

grupos de interés y que se encuentre a disposición de todos ellos.  
 
 Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad se mantenga efectivo y que 

sea controlado y revisado de forma periódica. 
 
 
 
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y 
los programas de movilidad. 

 
 

Mecanismos para la recogida y análisis de información sobre las prácticas 
externas. 
 
Llamamos “práctica externa” a la estancia de carácter formativo que realiza el 
estudiante en un entorno de trabajo real, en el marco de un convenio debidamente 
regulado y suscrito entre la universidad y las empresas, instituciones y organismos. 
 
La UPC promueve la participación de sus estudiantes en actividades profesionales 
que exigen la aplicación de conocimientos y métodos científicos a través de los 
llamados “Convenios de cooperación educativa” (CCE). El CCE es una estancia de 
prácticas profesionales en una empresa, durante un periodo de tiempo establecido 
entre el estudiante y las empresas y con el visto bueno de la universidad, en la cual 
el estudiante adquiere competencia profesional, tutelado por profesionales con 
experiencia.  
 
Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son 
complementar la formación recibida por el estudiante con experiencias 
profesionales en el ámbito empresarial, promover y consolidar los vínculos de 
colaboración entre la universidad y su entorno empresarial y profesional, y 
fortalecer los vínculos entre el estudiante y la universidad, así como con las 
empresas.  
 
Existen dos tipos de actividades de cooperación educativa: los programas de 
cooperación educativa que son susceptibles de reconocimiento de créditos de libre 
elección, que se incorporan al expediente del estudiante, y las bolsas de trabajo con 
tutela de la universidad que presentan un claro interés formativo para el 
estudiante, aunque no tengan una acreditación académica. Las prácticas externas 
disponen de un marco legal interno que se detalla en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 19 de febrero de 1993 y en el acuerdo núm. 43/2007 del Consejo de 
Gobierno. En el conjunto de empresas que pueden participar dentro de este marco 
de cooperación educativa se incluyen las empresas privadas, las empresas e 
instituciones públicas tales como ayuntamientos, diputaciones, etc, y profesionales 
liberales y colegios profesionales.  
 
Los centros docentes, mediante sus direcciones web, proporcionan toda la 
información necesaria en relación a la demanda de un estudiante que desea 
incorporarse a un convenio de cooperación educativa, según el perfil deseado 
(especialidad, conocimientos, idiomas, etc), así como la oferta de una empresa en 
cuanto a tareas que tendrá que desarrollar el estudiante y el periodo de la práctica.  
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Las empresas que disponen de estudiantes en régimen de prácticas firman un 
convenio de colaboración entre la empresa, el estudiante y el director/a del centro. 
La empresa recibirá los currículums de los estudiantes interesados y realizará la 
selección definitiva. Una vez seleccionado el estudiante, la empresa designará a un 
tutor responsable y el centro designará a un profesor tutor que llevarán a cabo el 
seguimiento y lo guiarán durante la realización del programa asegurando de esta 
forma la consecución de los objetivos de aprendizaje definidos previamente. El 
estudiante recibirá una compensación económica, que se establecerá con el centro 
en el cual esté matriculado el estudiante, y una vez finalizada la actividad si la 
evaluación es positiva el estudiante podrá solicitar el reconocimiento de créditos de 
libre elección por prácticas externas.  
 
Pueden participar en CCE todos los estudiantes matriculados en cualquier centro 
docente de la UPC, que en la fecha de inicio del convenio tengan aprobados la 
mitad de los créditos de la titulación que estén cursando. La realización del 
proyecto final de carrera también se puede incluir dentro de este marco de 
colaboración universidad-empresa. Los estudiantes localizarán las ofertas de las 
empresas en los tableros de anuncios o en la web del centro. Los CCE se gestionan 
a través de una base de datos que se actualiza de forma continua por parte del 
personal de la unidad de empleo del centro. La actividad de los CCE de cada centro 
se mide a partir de una serie de indicadores que evalúan la calidad de los mismos, 
entre los cuales destaca el número de estudiantes, el número de convenios y el 
número de horas realizadas por los estudiantes. Dicha información se publica y se 
actualiza cada curso académico en la Web de Datos Estadísticos y de Gestión de la 
UPC (http://www.upc.edu/dades/, Apartado de Docencia, Subapartado número 
1.5.5.1). 
 
La bolsa de trabajo del centro, regulada de forma específica en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 19 de febrero de 1993, es básicamente una herramienta para 
la realización de prácticas externas. Hay que tener en cuenta que hay un 
responsable académico (Subdirector de Estudios u otro cargo) de la bolsa de 
trabajo y que en la web de la UPC se dispone de un apartado específico dedicado a 
las bolsas de trabajo de los centros docentes en el cual se informa de la persona de 
contacto para cada escuela/facultad (http://www.upc.edu/, Apartado “Estudiantes 
UPC”, Subapartado “Prácticas y trabajo”). Las bolsas de trabajo cuentan con 
procedimientos de actuación establecidos y disponen de la documentación 
adecuada en cada caso para gestionar y llevar un seguimiento adecuado de este 
proceso.  
 
El responsable académico de la bolsa de trabajo velará para que se hagan 
encuestas de satisfacción a los estudiantes y empresas y la Comisión de Evaluación 
de la Calidad recibirá un informe anual de resultados a partir del cual determinará 
(en caso necesario) las acciones a llevar a cabo. 

 
 

Procedimientos/mecanismos para la recogida y análisis de información 
sobre los programas de movilidad1 
 
 
En este ámbito, la UPC promueve programas de movilidad (SICUE-SÉNECA, 
SÓCRATES-ERASMUS, UNITECH, CINDA y convenios específicos con universidades 

                                                            
1  Respecto al concepto de " Programa de Movilidad"  hemos de tener en cuenta lo siguiente: 
 En la Universidad se entiende por “programa de movilidad”: 

- la posibilidad o acción de estudiantes de de la UPC que llevan a cabo un programa de 
movilidad en otra institución de educación superior o  

- estudiantes de otras instituciones de educación superior que llevan a cabo un programa de 
movilidad en la UPC. Dicho programa debe llevar asociado la exigencia de reconocimiento 
académico de las materias impartidas durante la estancia. 
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de todo el mundo para intercambios o dobles titulaciones) para estudiar y trabajar 
en España o en el extranjero. La movilidad de estudiantes se coordina desde el 
Servicio de Relaciones Internacionales, sin embargo, la gestión académica de los 
intercambios la realiza el responsable de intercambios del centro.  
 
Los acuerdos de movilidad quedan plasmados por escrito, firmados por los cargos 
correspondientes de ambas universidades. El centro tiene informatizada la gestión 
de los intercambios a través de herramientas informáticas específicas, bases de 
datos, listas de correo electrónico e información específica en el programa de 
gestión de matrículas de los estudiantes. La información relativa a la gestión y 
coordinación de los distintos programas de movilidad (convocatorias, becas, 
reuniones informativas, etc.) se publica en la web del Servicio de Relaciones 
Internacionales y también en la propia web del centro. 
 
La actividad de los programas de movilidad se mide a partir de una serie de 
indicadores que evalúan la calidad de los mismos, entre los cuales destacan las 
encuestas de las propias escuelas/facultades, la encuesta sobre la estancia 
Sócrates de la Agencia Nacional ERASMUS y las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes. 
 
Desde el centro se realizará un seguimiento del estudiante, se elaborará la 
propuesta de reconocimiento de créditos al finalizar el programa de intercambio, se 
realizará una entrevista personal con el estudiantado que ha participado en los 
programas de intercambio y se elaborará un informe de resultados para la mejora 
del desarrollo del plan de estudios. 
 
Con el fin de garantizar la calidad de los programas de movilidad, la Comisión de 
Programas de Movilidad de la Escuela de Ingeniería de Igualada llevará a cabo una 
revisión periódica de dichos programas, analizando el nivel de alcance de los 
objetivos propuestos, las posibles deficiencias detectadas y el nivel de satisfacción 
de los estudiantes. Para extraer esta información se hará uso de indicadores 
(número de estudiantes que participan en programas de movilidad, origen de la 
movilidad, destino de la movilidad, etc.) y de encuestas de satisfacción a 
estudiantes. Los resultados del análisis de esta información serán trasladados a los 
responsables de los programas de movilidad al finalizar cada curso académico, con 
el fin de implementar las mejoras pertinentes. Las propuestas de mejora irán 
dirigidas, en su caso, a: 
 

- Responsables del título. 
- Responsable de Intercambios del centro. 
- Responsable del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad. 
- Responsable (Vicerrectorado) de Relaciones internacionales. 
- Responsable (Vicerrectorado) de Estudiantes. 

 
Las propuestas de mejora estarán centradas, en su caso, en: 
 

- Ampliación o disminución de plazas. 
- Nuevos convenios con otras Universidades, revisión y/o modificación de los 

existentes. 
- Atención a las quejas, sugerencias y reclamaciones de los distintos 

colectivos implicados. 
 
Para rendir cuentas sobre los programas de movilidad, cada curso académico se 
publican en la web de Datos Estadísticos y de Gestión de la UPC 
(http://www.upc.edu/dades/, Apartado de Docencia, Subapartado 1.5.4), los 
indicadores más relevantes de la movilidad de la Universidad. 
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9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida 

 
Además, la UPC impulsa la Encuesta a graduados de la UPC. 
 
Los objetivos de dicha encuesta son: 
 
 evaluar su inserción laboral 3 años después de finalizar sus estudios, 

 valorar su satisfacción con la formación recibida en la Universidad y su 
adecuación al lugar de trabajo que ocupan, 

 además esta encuesta se trata de un proyecto compartido con las 7 
universidades públicas catalanas y la Agencia de Calidad del Sistema 
Universitario catalán (AQU Catalunya). Este instrumento permite realizar una 
evaluación transversal de la inserción laboral de los graduados universitarios y 
armonizar la metodología utilizada para poder comparar e integrar la 
información con el objetivo de extraer conclusiones fiables en el ámbito catalán, 

 finalmente, los resultados de este cuestionario permiten extraer indicadores 
para comparar las posibilidades de inserción que ofrecen las diferentes 
titulaciones de la UPC y, al mismo tiempo, posibilita el análisis de cada una de 
las áreas de conocimiento en particular. 

 
La población encuestada es una muestra de los graduados y se utiliza un modelo 
único de encuesta para todo el colectivo. La encuesta está estructurada en distintos 
bloques: el primero está relacionado con el primer trabajo (dificultad, cuándo y 
cómo se encontró, etc), el segundo con la situación laboral actual del encuestado 
(ámbito y características de la empresa, salario, tipo y duración de contrato, 
funciones realizadas, satisfacción con el trabajo, factores que influyeron para que lo 
contrataran, etc), el tercero está relacionado con el nivel de formación recibida en 
la UPC (la formación teórica y práctica; las competencias transversales como la 
informática, los idiomas o la  documentación; las competencias interpersonales y de 
gestión como la expresión oral, la comunicación escrita, el trabajo en equipo, el 
liderazgo y la gestión; y las competencias cognitivas como son la resolución de 
problemas, la toma de decisiones, la creatividad o el pensamiento crítico) y su 
adecuación al lugar de trabajo, el cuarto está vinculado con la formación 
continuada, en el quinto se pregunta acerca de la movilidad mientras que en el 
sexto bloque se analizan las situaciones de graduados en paro (medios para buscar 
trabajo, tiempo en desempleo, elementos que pueden dificultar el acceso a un 
trabajo, etc). 
 
A partir de los resultados de la encuesta, AQU Catalunya elabora dos tipos de 
informes que contienen datos agregados: “La inserción laboral de los graduados 
universitarios. Total por áreas en Cataluña” y “La inserción laboral de los graduados 
universitarios. Total por subáreas en Cataluña”.  
 
Desde el Gabinete Técnico de Planificación, Evaluación y Estudios de la UPC, a 
partir de los resultados de esta encuesta se confecciona el “Informe sobre la 
inserción laboral de los graduados de la UPC”, el cual se difunde a través de prensa 
escrita y mediante el Sistema de Información Directiva de la UPC y se presenta en 
distintos foros de los órganos de gobierno, de representación y de consulta, como 
el Consejo de Dirección o el Consejo de Directores de Centros Docentes para su 
información, reflexión y debate. Paralelamente, también se hace difusión de los 
resultados por centros y titulaciones a través del web de Datos Estadísticos y de 
Gestión de la UPC (http://www.upc.edu/dades/, Apartado Centros Docentes, 
Subapartado “Encuestas a los titulados”).  
 
En conclusión, los datos extraídos de esta encuesta representan una herramienta 
que permite realizar un seguimiento de los indicadores básicos de inserción laboral 
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de los graduados de la UPC, de conocer la tasa de ocupación por centros y la 
valoración de la formación recibida en cada uno de ellos, y de aplicar sin perder de 
vista la complejidad del mercado laboral las adecuadas medidas de mejora en el 
plan de estudios.  
 
Por otra parte, la UPC dispone de la Oficina de Orientación e Inserción Laboral 
(OOIL) que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de los estudiantes 
y graduados de la UPC en materia de orientación e inserción laboral. El objetivo 
principal de la OOIL no es sólo facilitar la inserción laboral de los nuevos graduados 
de la UPC que se han apuntado a su bolsa de trabajo, sino, fundamentalmente, y 
pensando en las perspectivas de futuro, facilitar el desarrollo de su carrera 
profesional para procurar un posicionamiento correcto ante el mercado laboral. 
 
Además la OOIL está vinculada directamente con más de 300 empresas, e 
indirectamente con muchas más usuarios de la bolsa de trabajo, a las que ofrece 
una serie de servicios: las asesora en sus necesidades de incorporación de personal 
calificado con respecto a los perfiles profesionales derivados de las titulaciones de la 
UPC y con respecto a las condiciones laborales que se les pueden ofrecer; les ofrece 
un servicio de bolsa de trabajo y las implica en acciones relacionadas con el tema 
de la inserción laboral (workshops de empresas, talleres de competencias 
transversales,...) Al mismo tiempo, la OOIL lleva a cabo estudios de carácter 
puntual y sistemático sobre los graduados inscritos en el servicio de empleo y los 
empleadores. En el caso de los graduados, a través de una encuesta on-line 
periódica (pudiendo hacer un refuerzo de encuestas telefónicas) se recogen los 
datos más significativos sobre el trabajo desarrollado, el tipo de empresa donde se 
han insertado los graduados (sectores, alcance, número de trabajadores, etc.), el 
proceso de búsqueda de ocupación realizado, las condiciones laborales, la 
valoración del puesto de trabajo conseguido, la movilidad internacional y la 
formación continuada. En relación a las empresas, a través de encuestas 
personales con gerentes y responsables de recursos humanos se identifican las 
necesidades de las empresas en materia de perfiles profesionales y, al mismo 
tiempo, se detecta la opinión (aspectos del CV y competencias personales) que 
tiene la empresa de los recién graduados de la UPC, sus puntos fuertes y las áreas 
de mejora. 
 
El estudio permite disponer de información sobre la tasa de ocupación de los 
usuarios de la OOIL (todos con titulaciones politécnicas), las características de su 
inserción laboral (sueldo, tipo de empresa donde trabaja, autoocupación, etc) y 
también la satisfacción del graduado y del empleador con la formación universitaria 
recibida. Con los resultados obtenidos se elabora un estudio que se publica y se 
difunde en distintos formatos (web de la OOIL, correo electrónico, papel, CD, etc.). 
Los destinatarios de la difusión son los estudiantes, la UPC y los equipos directivos 
de los centros docentes, los responsables de las administraciones públicas, las 
empresas y la sociedad en general ya que es un estudio público y de libre acceso. 
Este estudio es una herramienta de gran utilidad para las siguientes promociones 
de graduados, que tienen información sobre su mercado de trabajo. 
 
Por otra parte, la interpretación correcta de las características y los problemas de 
inserción de cada una de las titulaciones sólo puede obtenerse a partir de estudios 
sectoriales, con la utilización de técnicas cualitativas que permiten recoger las 
experiencias de los diferentes actores implicados en la relación entre estudios y 
mercado de trabajo (graduados, profesorado, gestores y empleadores).  
 
El centro llevará a cabo un análisis sobre la inserción laboral y la satisfacción de los 
titulados a partir de los estudios elaborados y publicados por AQU Catalunya y 
también a partir de encuestas propias a los titulados, estudios de opinión de los 
empleadores, observatorios del mercado laboral, etc. Se elaborará un informe que 
se expondrá a la Dirección Académica y a la Comisión de Evaluación de la Calidad 
para poder planificar actuaciones de mejora de los planes de estudios.  
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9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título.  
 
 
Procedimientos/mecanismos para la recogida y análisis de información 
sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el Título 
 
El centro dispone de un reglamento propio en el cual se define, entre otros 
aspectos, la estructura de gobierno y de gestión del centro. En este reglamento se 
especifican las funciones de cada uno de los órganos de gobierno y la 
representatividad en éstos de los diferentes colectivos que forman la comunidad del 
centro. A través de las reuniones de las comisiones de estos órganos colegiados y 
unipersonales se canalizan las opiniones de los colectivos de la unidad, las cuales 
quedan registradas en unas actas y se toman acuerdos que se convertirán en 
acciones de mejora para el desarrollo del plan de estudios.  
 
El PDI o el PAS puede hacer llegar las reclamaciones, sugerencias o incidencias 
directamente a la Dirección del centro, o en las reuniones de claustro, o a través de 
sus representantes en los distintos órganos de gobierno. En todos los casos, la 
resolución de la solicitud se llevará a cabo por correo electrónico, ordinario o de 
forma presencial. 
 
Anualmente se pasarán encuestas de satisfacción al PDI y al PAS. A partir de los 
resultados de las encuestas se elaborará un informe que se presentará a la 
Comisión de Evaluación de la Calidad. 
 
El procedimiento para la realización de las encuestas de opinión comienza con el 
envío de la herramienta de recogida de información (mediante correo electrónico o 
plataforma virtual), por parte de la unidad competente establecida a tal efecto por 
el centro o la Universidad, a los estudiantes, PDI, PAS y otros agentes externos 
(cuando sea el caso) implicados en el título, indicándoles una fecha máxima para su 
remisión. La encuesta podrá ser cumplimentada en formato electrónico. Los datos 
se volcarán en un fichero informático para su procesamiento y análisis por parte de 
la unidad o servicio responsable. 
 
Finalizados los análisis de satisfacción global, la unidad competente elaborará un 
informe con los resultados. En él se definirán los puntos fuertes y débiles, así como 
las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. La unidad 
competente trasladará al responsable del título los resultados de satisfacción y las 
propuestas que hayan elaborado a partir de la información recabada. Dichas 
propuestas deben permitir detectar las necesidades de mejora y obtener 
orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las 
deficiencias detectadas. El responsable del título trasladará las propuestas de 
mejora a la Comisión de Gestión del Título de Grado de Ingeniería en Organización 
Industrial o cualquier otro órgano o comisión encargada de tomar las decisiones 
oportunas sobre el título. 
 
Cuando se disponga de varias evaluaciones, la unidad competente tendrá en cuenta 
la evolución de los datos de satisfacción y lo hará constar en los informes. 
 
El seguimiento de la ejecución de las acciones derivadas debe recoger, en su caso, 
los siguientes aspectos: acciones propuestas, responsable(s) del seguimiento de la 
acción, valoración del grado de cumplimiento y tiempo necesario para su ejecución. 
 
Los estudiantes también pueden presentar sus opiniones en las sesiones tutoriales, 
o del buzón de sugerencias disponible en el centro, o a través del Subdirector de 
Estudios de la titulación. En este sentido, la UPC cuenta con un Plan de acción 



  118

tutorial que consiste en un servicio de atención al estudiante, a través del cual el 
profesorado proporciona elementos de información, orientación y asesoramiento de 
forma grupal y personalizada. La EEI, como centro adscrito a la UPC, también 
dispone de este servicio. La tutoría constituye un soporte para la adaptación a la 
Universidad, que permite recibir orientación en dos ámbitos: el académico, con el 
seguimiento de la progresión académica y asesoramiento en cuanto a la trayectoria 
curricular en función de las posibilidades de cada uno; y, el personal, con el 
asesoramiento sobre el proceso de aprendizaje (adecuación de los métodos de 
estudio, recursos disponibles en la universidad, etc). Al comienzo de curso se 
comunica al estudiante quién es su tutor o tutora. Se realizan reuniones grupales al 
inicio de curso para resolver o prever problemas académicos que puedan surgir. Si 
se necesita una atención más personalizada se puede solicitar un asesoramiento 
individual y confidencial.  
 
 
Procedimientos/mecanismos para la recogida y análisis de información 
sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes 
 
En este ámbito, la UPC dispone de la figura del Defensor de la comunidad 
universitaria de la UPC, cuya misión fundamental es la de recibir quejas, 
sugerencias, iniciativas y propuestas de mejora, así como atender a cualquier 
persona física o jurídica que no se considere suficientemente atendida a través de 
los canales de que dispone la comunidad. Este mecanismo está regulado en los 
Estatutos de la UPC (Título VI) y en el Reglamento número 9/2004 del Claustro 
Universitario. El Defensor de la UPC no está sujeto a ningún mandato imperativo, 
no recibe instrucciones de ninguna autoridad y cumple sus funciones con autonomía 
y según su criterio. Entre sus funciones está la de presentar al Consejo Social y al 
Claustro Universitario un informe anual sobre sus actuaciones y la de facilitar la 
presentación de sugerencias relacionadas con la mejora de la calidad en el 
funcionamiento de la universidad y atenderlas con una atención especial. El 
procedimiento para tramitar las quejas u observaciones es a través de escrito y 
documentos justificativos. En todos los casos el Defensor debe emitir resolución o si 
decide no admitir a trámite una queja tiene que comunicarlo al interesado mediante 
un escrito motivado. Para rendir cuentas de sus acciones, en la web de la UPC, en 
el apartado “La UPC”, esta figura dispone de un apartado específico en el cual se 
hacen públicos, además de su reglamento y su marco de actuación, los informes 
que ha elaborado hasta el momento incluyendo una relación de quejas, de 
actuaciones y de recomendaciones desde el 1995 hasta el 2006. Dicho acopio 
contiene de forma resumida la tipología de expedientes tramitados y las 
recomendaciones realizadas hasta el momento. 
 
Por otra parte, según el artículo 162 de los Estatutos de la UPC, los estudiantes 
para potenciar su participación en todos los ámbitos de la vida universitaria y su 
contribución en las finalidades de la Universidad, tienen que crear una organización 
propia, que tiene que incluir, como uno de sus órganos de representación, el 
Consejo del Estudiantado. Este órgano representa a todos los estudiantes de la UPC 
y se rige por el reglamento aprobado por acuerdo número 15/1999 de la Junta de 
Gobierno. En dicho reglamento se establecen sus competencias, sus objetivos, su 
funcionamiento, sus órganos y las funciones que le corresponde. Entre las 
competencias de este Consejo están la de servir de medio de expresión de las 
aspiraciones, peticiones y propuestas de los estudiantes; y promover, coordinar y 
defender sus inquietudes, derechos e intereses, además de emitir informes sobre 
cuestiones de la actividad universitaria que considere oportunas. El Consejo del 
Estudiantado dispone de una web en la cual incorpora información acerca de 
material, normativas, servicios, etc., de interés para los estudiantes. 
 
En este sentido, el centro puede explicar que los estudiantes cuentan con un 
órgano de asesoramiento y defensa de los intereses del conjunto de estudiantes 
miembros del centro docente y de coordinación de sus representantes. Este órgano 
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es la Delegación de Estudiantes formada, como mínimo, por los representantes de 
los estudiantes en los órganos de gobierno y representación de la escuela/facultad 
y por los representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno y 
representación de la universidad. En la web de la UPC, en el apartado “Estudiantes 
de la UPC”, Subapartado “Servicios y Vida universitaria” se publicitan todas las 
delegaciones de estudiantes que cuentan con página web propia. 
 
En la EEI los estudiantes pueden dirigir sus sugerencias o reclamaciones 
directamente a la dirección académica, personalmente, mediante e-mail, por carta 
o cualquier otro medio. La dirección académica tramitará estas sugerencias o 
reclamaciones de la forma más adecuada en cada caso y dará respuesta a las 
mismas de forma personal o por escrito. Se analizarán aquellos casos que tengan 
suficiente entidad y tengan un carácter relevante y se tomarán las medidas 
correctoras o de mejora necesarias. Estas medidas se registrarán en las actas de 
las sesiones de la Comisión de Evaluación de la Calidad, la cual llevará a cabo un 
seguimiento de las mismas. 
 
 
Criterios y procedimientos para una posible extinción del Título. 
 
La extinción de un título oficial impartido por los Centros de la Universitat 
Politècnica de Catalunya podrá producirse por no obtener un informe de 
acreditación positivo, o porque se considere que el título necesita modificaciones de 
modo que se produzca un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos o bien a 
petición del Centro, del Consejo de Gobierno de la Universidad o de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con los criterios que ésta establezca. 
 
El RD 1393/2007 establece que las titulaciones acreditadas inicialmente, deben 
someterse a un proceso de evaluación, por la ANECA o los órganos de evaluación 
que la Ley de las Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años desde la fecha 
de su registro en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos), con el fin 
de mantener su acreditación. 
 
Tal como indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los títulos se 
mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de 
informe negativo, se comunicará a la Universidad, a la Comunidad Autónoma y al 
Consejo de Universidades, para que las deficiencias encontradas puedan ser 
subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el RUCT y perderá su carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en la resolución 
correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que se encuentren 
cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudios se considera extinguido 
cuando no supere este proceso de acreditación. 
 
También se procederá a la extinción del título cuando, tras modificar los planes de 
estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por ANECA 
(articulo 28 del mencionado RD), ésta considere que tales modificaciones suponen 
un cambio apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en 
el RUCT, lo que se trata de un nuevo plan de estudios y se procederá a actuar como 
corresponde a un nuevo título. 
 
Por último, también podrá producirse la extinción de un título oficial cuando de 
forma razonada lo proponga el Centro (tras aprobación por su Junta de Centro), el 
Consejo de Gobierno de la UPC y el Consejo Social de la UPC. 
 
Puesto que, cuando ocurra la extinción de un título oficial, las Universidades están 
obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que 
hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización, el Equipo Directivo del 
Centro propondrá a la Junta de Centro, para su aprobación, los criterios que 
garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado 
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sus estudiantes hasta su finalización, que contemplarán, entre otros, los siguientes 
puntos: 
 

 No admitir matrículas de nuevo ingreso en la titulación. 
 La supresión gradual de la impartición de la docencia. 
 La implementación, en su caso, de acciones tutoriales y de orientación 

específicas a los estudiantes. 
 El derecho a evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por la 

normativa vigente. 
 
La Universidad y el Equipo Directivo del centro velarán por la difusión eficaz a la 
sociedad en general, de la extinción de los planes de estudios de la UPC, así como 
de las actuaciones que se realicen desde el Centro para garantizar a los estudiantes 
el desarrollo efectivo de las enseñanzas que estos hubieran iniciado. 
 
 
Mecanismos para publicar información 
 
El equipo de dirección del centro propondrá la información que se debe publicar, los 
medios de difusión y los grupos de interés a los que va dirigida.  
 
La EEI dispone de una web (www.eei.upc.es) en la cual se publica toda la 
información relativa a:  
 

 la oferta formativa de la Escuela, con su correspondiente información 
específica: plan de estudios, calendario académico, etc. 

 información sobre prácticas externas para estudiantes y sobre ofertas de 
trabajo para recién titulados. 

 acceso al catálogo bibliográfico de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 normativa académica e información general sobre la Universidad (a través 
del link www.upc.edu que figura en la web de la EEI): información sobre el 
Programa de Movilidad de Estudiantes, premios, becas, etc. 

 
Además de la web, se utilizan otros muchos canales para publicar los distintos tipos 
de información:  
 
1) Información sobre la titulación: planes de estudio, profesorado, horarios, 
proceso de matriculación, normativa académica, etc. Esta información se hace 
pública mediante:   

 conferencias a Institutos de Educación Secundaria –tanto a alumnos de 
bachillerato como de ciclos formativos de grado superior- de todo el área de 
influencia de la EEI;  

 trípticos informativos enviados por correo a estudiantes potenciales, o bien 
expuestos en Ferias y Congresos del área de influencia de la Escuela, 

 notas en la prensa local y comarcal,  

 y en otros medios de comunicación.  

 
2) Información sobre prácticas externas y movilidad. Se publica en:  

 reuniones informativas dirigidas a los estudiantes, 

 en las reuniones de claustro de centro, 

 mediante el acceso –fácil y directo- a los responsables de movilidad y de 
prácticas externas para cualquier información o consulta. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
 
El grado de Ingeniería en Organización Industrial se implantará a partir del curso 
2011/2012. Los diversos cursos que conforman el plan de estudios se implantarán 
de forma progresiva hasta la implantación total de la titulación, en el curso 
académico 2013/2014, tal y como se detalla en la tabla siguiente: 
 
 

AÑO 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 

2011/2012 x x   

2012/2013 x x x  

2013/2014 x x x x 

 
 

 
 
 

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 
estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio  
 
 
Esta propuesta de titulación de grado no sustituye a ninguna de las actuales 
titulaciones de 1º o 1º y 2º ciclo. 

 
 
 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto  

 
 
Esta propuesta de titulación de grado no sustituye a ninguna de las actuales 
titulaciones de 1º o 1º y 2º ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




