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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
(EEBE)

08072681

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería de la Energía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por la Universidad Politécnica de Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maria Isabel Rosselló Nicolau Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 43030737Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enric Fossas Colet Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77091144C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Luis Miguel Llanes Pitarch Director de la Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Tipo Documento Número Documento

NIF 46401470M

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31. Edificio Rectorado 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upc.edu Barcelona 934016201
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Barcelona, AM 31 de marzo de 2016

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía por
la Universidad Politécnica de Catalunya

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electricidad y energía Minería y extracción

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 138 24

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08072681 Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE)

1.3.2. Escuela de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-grau

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
18

06
27

27
36

67
81

98
73

67
91

6



Identificador : 2500782

5 / 97

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la energía

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG4 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la energía

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad

CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el área de la Ingeniería de la Energía

CG-EN12 - Uso solvente de herramientas informáticas para el análisis y simulación de sistemas complejos en el ámbito de la
Ingeniería de la Energía

CG-EN13 - Sensibilización energética económica y medioambiental

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - 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.

CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
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CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

3.3 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. (Módulo de formación básica)

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. (Módulo de formación básica)

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)

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. (Módulo de formación básica)

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. (Módulo de formación
básica)

CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)

CE7 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería. (Módulo común a la rama industrial)

CE8 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos. (Módulo común a la rama industrial)

CE9 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales. (Módulo común a la rama industrial)

CE10 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. (Módulo común a la rama
industrial)

CE11 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. (Módulo común a la rama industrial)

CE12 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. (Módulo común a la rama industrial)

CE13 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. (Módulo común a la rama industrial)

CE14 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. (Módulo común a la rama industrial)

CE15 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. (Módulo común a la rama industrial)

CE16 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. (Módulo común a la rama industrial)

CE17 - Conocimientos aplicados de organización de empresas. (Módulo común a la rama industrial)

CE18 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos. (Módulo común a la rama industrial)

CE-EN1 - Aplicar conocimientos de los sistemas de contratación de suministro de energía y del marco legislativo actual de los
diferentes sectores energéticos.

CE-EN2 - Evaluar y comparar diferentes tecnologías para sistemas de energía en términos económicos, de eficiencia y de impacto
ambiental.

CE-EN3 - Realizar formulación de balances de energía e identificación de pérdidas.

CE-EN4 - Acometer de forma sistemática problemas de ahorro energético mediante la integración de procesos y tecnologías.

CE-EN5 - Aplicar los principios de funcionamientos y principales tecnologías que permiten generar energía eléctrica.

CE-EN6 - Análisis y modelizado de los mecanismos de transformación energética en general y en el interior de máquina en
particular.

CE-EN7 - Aplicar los principios de operación de generadores y calderas.

CE-EN8 - Analizar los principios de operación de centrales termofluidodinámicas.

CE-EN9 - Dimensionar y diseñar sistemas de producción de energía basados en energía nuclear.

CE-EN10 - Dimensionar y diseñar sistemas de producción de energía basados en energías renovables.
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CE-EN11 - Aplicar conocimientos de los principios de funcionamiento y el modelizado de los sistemas de transporte y distribución
de líquidos, gases y vapores.

CE-EN12 - Aplicar conocimientos de los principios de funcionamiento y el modelizado de los sistemas de transporte y distribución
de energía eléctrica.

CE-EN13 - Dominar los principios de funcionamiento de los sistemas de conversión de energía eléctrica y su aplicación en los
sistemas de generación, transporte y distribución.

CE-EN14 - Analizar y diseñar sistemas de conversión de energía eléctrica basados en convertidores estáticos de energía.

CE-EN15 - Aplicar conocimientos de los distintos recursos energéticos, sus características y sus lugares de procedencia.

CE-EN16 - Evaluar y comparar la capacidad y potencialidad energética de los distintos recursos energéticos disponibles.

CE-EN17 - Aplicar conocimientos de los sistemas de almacenamiento de energía y su aplicación.

CE-EN18 - Utilizar las herramientas que permiten hacer aplicación eficiente de las tecnologías de almacenamiento.

CE-EN19 - Realizar proyectos energéticos en la industria.

CE-EN20 - Realizar métodos de regulación, métodos de ensayo e interpretación de curvas características y respuestas de sistemas
energéticos.

CE-EN21 - Dominar los sistemas SCADA y los criterios de selección de componentes del sistema de control.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En aplicación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y posteriores modificaciones, que regulan las condiciones para el acceso a las ense-
ñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a dichas enseñanzas en las universidades públicas españolas, podrán acce-
der a estas enseñanzas de grado, en las condiciones que para cada caso se determinan en dicho Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguien-
tes 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 supe-
rado 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 Inter-
nacionales 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.

· 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, Ingenie-
ro, 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.

· Quienes estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

El acceso a esta titulación no requiere la superación de pruebas específicas especiales ni contempla criterios o condiciones especiales de ingreso.

Además de lo establecido por la legislación vigente, el Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa
académica de los estudios de grado de la UPC, donde se regulan, entre otros, los requisitos de acceso y criterios de admisión a los estudios de grado,
siempre de acuerdo al marco legal de aplicación.

A continuación, y tal y como se define en la normativa académica anteriormente mencionada, se recogen las normas que regulan el acceso y la admi-
sión a los estudios de grado de la UPC agrupadas según la vía por la que hayan obtenido su plaza, de acuerdo con la legislación vigente, los acuerdos
establecidos por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y los criterios generales establecidos por la UPC.

Las vías de acceso a los estudios de grado son los siguientes:
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1. Estudiantes asignados por preinscripción

· Estudiantes que tengan el título de bachillerato y hayan superado las pruebas de acceso (PAU) 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 subscrito acuerdos interna-
cionales en este ámbito y que cumplan los requisitos exigidos en su país para el acceso a la universidad (credencial expedida por la UNED).

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de bachillerato y superación
de la prueba de acceso establecida a dicho efecto.

· Estudiantes que estén en posesión de los títulos de técnico superior o técnica superior correspondientes a las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas
artísticas, o de técnico deportivo superior o técnica deportiva superior.

· Estudiantes mayores de 25 años que superen la prueba establecida a este efecto.

· Estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, y que superen el procedimiento establecido a este efecto.

· Estudiantes mayores de 45 años que superen la prueba establecida a este efecto.

· Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de grado o un título equivalente.

· Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de diplomado universitario o diplomada universitaria, arquitecto técnico o arquitecta técnica,
ingeniero técnico o ingeniera técnica, licenciado o licenciada, arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera, correspondiente a la ordenación de las enseñanzas
universitarias anterior, o un título equivalente.

2. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.

3. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios oficiales extranjeros.

4. Otras vías de acceso:

· Itinerarios conducentes a dobles titulaciones.

· Estudiantes que quieran simultanear estudios.

· Estudiantes que cursen estudios en el marco de un programa de movilidad.

· Estudiantes visitantes

1.1 ESTUDIANTES ASIGNADOS POR PREINSCRIPCIÓN

Los estudiantes que quieran iniciar unos estudios de grado en la UPC deberán obtener la plaza mediante el procedimiento de preinscripción universita-
ria.

Los requisitos de acceso por esta vía los regula en el ámbito autonómico el Consejo Interuniversitario de Cataluña, de acuerdo con la legislación esta-
tal. La oferta de plazas de acceso a cada estudio se determinará por el órgano competente conjuntamente con las universidades y se publicará cada
año en el DOGC y en el BOE (programación universitaria).

Los estudiantes asignados a un estudio mediante el proceso de preinscripción tendrán derecho a matricularse en el centro correspondiente en los pla-
zos establecidos y de acuerdo con el procedimiento de matriculación fijado para cada titulación.

La preinscripción a los estudios de la UPC en algunos casos incluye dos períodos de acceso: septiembre y febrero

1.1.1. Acceso a estudios que tengan un código de preinscripción común

Los centros docentes podrán establecer accesos por preinscripción comunes a más de uno de los planes de estudios que impartan. Cuando el estu-
diante haya accedido por la entrada común obtendrá el acceso a la titulación que quiera cursar una vez superada, como mínimo, la fase inicial de los
estudios.

Cada centro docente deberá aprobar y hacer públicos, antes del inicio del proceso de preinscripción universitaria, los criterios por los que el estudiante
pueda cursar una de las titulaciones con acceso común. En todos los casos, los elementos que deban considerarse tendrán que incluir la ponderación
de los expedientes académicos de los estudiantes. Los criterios publicados no se podrán modificar en ningún caso para los estudiantes que hayan ac-
cedido a los estudios de acuerdo con estos criterios.

La ponderación de las asignaturas superadas se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado "Ponderación de los expedientes académicos
y cálculo de la nota final de carrera" de la normativa académica general de los estudios de grado de la UPC.

El centro podrá reservar un 5 % de las plazas disponibles en cada una de las titulaciones para estudiantes con discapacidad.

El director o directora o el decano o decana del centro resolverá las solicitudes de acceso a las diversas titulaciones. En caso de desacuerdo con la re-
solución, el estudiante podrá reclamar ante el mismo órgano y podrá presentar un recurso de alzada ante el rector o rectora.

1.1.2 Acceso para personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional

Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía serán los siguientes:

1. Haber cumplido 40 años antes del 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.
2. No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
3. Acreditar experiencia profesional o laboral en el ámbito del grado al que se quiera acceder.

Las personas que quieran acceder a los estudios por esta vía y que cumplan estos requisitos sólo podrán pedir el acceso a una titulación y centro de la
oferta de titulaciones de la UPC.

Oferta de plazas. Los centros docentes podrán establecer, en el plazo fijado, las titulaciones para las que quieran ofrecer plazas de acceso para ma-
yores de 40 años. Esta oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y corresponderá al 1 % de la oferta de plazas de nuevo acceso.
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Las personas que quieran acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía deberán seguir el siguiente procedimiento:

1. Solicitud de acceso (formalización de la preinscripción universitaria/matrícula y presentación de la documentación acreditativa.
2. Fase de valoración de méritos.
3. Entrevista personal.

El rector o rectora de la UPC nombrará un tribunal de selección que resolverá las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración
que se establezcan. Este tribunal también realizará y evaluará las entrevistas personales que se realicen a las personas que hayan superado la prime-
ra prueba.

Solicitud de acceso. Las personas que quieran acceder a los estudios de grado de la UPC deberán formalizar la preinscripción/matrícula a través de
Internet, en el portal https://accesnet.gencat.cat/, donde deberán especificar la enseñanza de grado en que quieran acceder (sólo se podrá solicitar
el acceso a una única titulación y un único centro de los que ofrezcan plazas por esta vía).

Esta solicitud deberá acompañarse con la documentación acreditativa requerida, que deberá incluir, como mínimo, una carta de motivación, un currícu-
lum que detalle la trayectoria profesional y un certificado de vida laboral.

Valoración de méritos: En esta primera fase se valorarán, de acuerdo con los criterios de valoración específicos establecidos por la UPC para cada
una de las fases, la experiencia laboral y profesional acreditada, así como la adecuación del currículum a los estudios solicitados y la formación vincu-
lada al ámbito del estudio.

La calificación final de la fase de valoración de la documentación presentada tendrá una puntuación cuantitativa entre 0 y 10 puntos, con tres cifras de-
cimales. Las personas que obtengan una puntuación igual o superior a 5.000 tendrán derecho a realizar la entrevista personal.

Entrevista personal: Los candidatas o candidatas que superen la valoración de la documentación presentada realizarán una entrevista personal con
el tribunal nombrado por el rector o rectora, en el lugar, el día y la hora establecidos. Esta entrevista tendrá como objetivo complementar y acreditar as-
pectos vinculados al currículum profesional que aporten las personas que soliciten el acceso.

La calificación de la entrevista vendrá expresada cuantitativamente, entre 0 y 10 puntos, con tres cifras decimales.

No asistir a la entrevista personal en el lugar, el día y la hora especificados comportará la no superación de las pruebas de acceso a los estudios por
esta vía.

Calificación final: La calificación final es la nota media entre la calificación de la primera y la segunda fase. Será necesario haber obtenido una nota
mínima de 5 en ambas fases para poder hacer la nota media. En caso contrario, el aspirante obtendrá una calificación final de no apto.

La resolución de admisión únicamente tendrá validez para cursar los estudios de grado adjudicados para la convocatoria a la que se presenta el estu-
diante.

1.1.3 Acceso para personas mayores de 45 años

Para acceder a la universidad por esta vía será necesario hacer lo siguiente:

1. Superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
2. Formalizar la preinscripción universitaria.
3. Realizar una entrevista personal.

Las personas que opten por esta vía de acceso solo podrán acceder a un estudio y un centro de la oferta de titulaciones de la UPC.

Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía serán los siguientes:

1. Tener 45 años antes del 1 de octubre del año en que se realice la prueba.
2. No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
3. No poder acreditar experiencia laboral o profesional.

Los candidatos o candidatas que superen la prueba de acceso para mayores de 45 años, deberán formalizar la preinscripción universitaria a través del
portal: https://accesnet.gencat.cat/ para realizar la entrevista personal

La preinscripción sólo se podrá hacer para un único estudio y un único centro de la oferta de titulaciones de la UPC.

Los candidatas y candidatas que superen la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años y hayan realizado la preinscripción universi-
taria tendrán derecho a la realización de una entrevista personal.

A tal efecto, el rector o rectora de la UPC nombrará un tribunal de selección para que realice y evalúe las entrevistas de acuerdo con los criterios de
valoración que se hayan establecido.

La valoración de la entrevista será apto o no apto y sólo tendrá validez para el año en que se realice.

No asistir a la entrevista personal en el lugar, día y hora especificados comportará que no se superen las pruebas de acceso a los estudios por esta
vía.

Los candidatos y candidatas que quieran acceder a la Universidad mediante las pruebas de acceso para mayores de 45 años tendrán reservado un
1% de las plazas de cada estudio. La superación de la prueba y de la entrevista personal con una calificación de apto no dará derecho de forma auto-
mática a la adjudicación de una plaza universitaria en los estudios correspondientes, pero sí a participar en el proceso de asignación de plaza median-
te la preinscripción universitaria.
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La resolución de la admisión únicamente tendrá validez para cursar los estudios de grado adjudicados para la convocatoria a la que se presente el es-
tudiante.

1.2 CAMBIO DE UNIVERSIDAD Y/O DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES ESPAÑOLES

Podrán acogerse a esta tipología de acceso los estudiantes que estén en una de las siguientes situaciones:

· Estudiantes que cursen unos estudios de grado y quieran continuarlos en otro centro u otra universidad.

· Estudiantes que cursen unos estudios de grado y quieran cambiar a otros estudios de grado dentro del mismo centro o en otro centro u otra universidad.

· Estudiantes que cursen estudios según ordenaciones universitarias anteriores (diplomados universitarios o diplomadas universitarias, arquitectos técnicos o arqui-
tectas técnicas, ingenieros técnicos o ingenieras técnicas, licenciados o licenciadas, arquitectos, ingenieros o ingenieras) y quieran acceder a un estudio de grado
dentro del mismo centro o en otro centro u otra universidad. Se excluirán las adaptaciones por extinción del plan de estudios al grado que le substituya.

· Estudiantes que hayan cursado estudios de planes de estudios ya extinguidos sin haberlos finalizado y quieran acceder a un estudio de grado dentro del mismo
centro u otra universidad.

Requisitos para la admisión

· Reconocimiento de un mínimo de 30 ECTS en los estudios a los que se quiera acceder, correspondientes a asignaturas obligatorias. En ningún caso se reconocerá
el trabajo de fin de grado.

· No estar afectado por las normas de permanencia en los estudios de origen, si éstos se han cursado en la UPC.

· Además de estos requisitos generales, el centro docente podrá exigir una nota de corte mínima para la admisión a sus estudios. En este caso, los centros lo ten-
drán que hacer pública.

Los criterios para su aplicación serán los siguientes:

1. Haber obtenido una nota de acceso a la universidad igual o superior a la nota de corte de los estudios a los que quiera ser admitido por esta vía, en
el curso académico en el que se accedió a la universidad (a efectos de la nota de corte se tendrá en cuenta el estudio que se extinga por la implanta-
ción del grado),

o

2. Haber obtenido una nota de acceso a la universidad igual o superior a la nota de corte de los estudios a los que quiera ser admitido por esta vía, en
el curso académico anterior al que se quiera acceder (si es necesario, a efectos de la nota de corte se tendrá en cuenta el estudio que se extinga por
la implantación del grado).

El centro deberá hacer público, si procede, cuál de los dos criterios anteriores es el que tendrá en cuenta para la admisión

En caso de solicitudes de admisión a estudios de nueva implantación que no sustituyan ningún estudio de 1 º o 1 º y 2 º ciclo, se considerará la nota
del curso académico anterior al que se quiera acceder.

Cuando la nota de acceso que haya obtenido el estudiante está expresada en la escala 0-10 y la nota de corte de los estudios a los que quiere acce-
der lo está en la escala 0-14, se realizará la correspondiente ponderación.

Si no se reúnen estos requisitos, deberá obtenerse la plaza por el proceso de preinscripción.

No podrán ser admitidos mediante esta vía los estudiantes que estén en alguna de las siguientes situaciones:

· Estudiantes que cursen estudios de grado en la UPC a los que quede por superar únicamente el trabajo de fin de grado en los estudios de origen.

· Estudiantes procedentes de otras universidades o que cursen estudios según ordenaciones universitarias anteriores a los que, una vez realizado el reconocimiento,
les quede por superar menos de 60 ECTS de los estudios a los que quieran acceder.

Estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes que hayan cursado un plan de estudios en la UPC que ya esté extinguido y no lo hayan finalizado.

Oferta de plazas. El órgano responsable del centro docente aprobará y publicará la oferta de plazas para cada titulación, así como la información re-
lativa a la presentación de solicitudes y los criterios de admisión y de matrícula, en los plazos establecidos en el calendario académico de los estudios
de grado de cada curso. Esta oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y no podrá superar el 10 % de las plazas de la titulación por la vía de la
preinscripción.

Con carácter excepcional y previa justificación al rector o rectora, el centro docente podrá hacer una oferta de plazas que supere el 10 % establecido.

Procedimiento. El procedimiento para la obtención de la plaza mediante el cambio de universidad y/o de estudios constará de tres fases: solicitud, ad-
misión y matrícula. Estos procesos serán competencia del centro docente que imparta cada titulación.

Los plazos para la publicación de las plazas ofrecidas, presentación de las solicitudes de admisión y resolución del centro receptor se determinarán en
el calendario académico general.

Una vez el Consejo de Gobierno apruebe la oferta de plazas, cada centro docente tendrá que definir y hacer pública la información asociada a la pre-
sentación de solicitudes, la admisión y la matrícula. Esta información incluirá en todos los casos los criterios de admisión generales establecidos en es-
ta normativa, así como los criterios de selección específicos del centro para cada titulación.

Los centros docentes de la UPC deberán programar los períodos de evaluación correspondientes de manera que les sea posible emitir la certificación
académica oficial a los estudiantes que lo soliciten, dentro de los períodos de presentación de solicitudes fijados en el calendario académico general.
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En cualquier caso, si el centro de origen no pudiera entregar esta documentación dentro del plazo establecido, el centro receptor permitirá que el estu-
diante actualice su documentación con posterioridad al plazo fijado.

Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tendrán derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos al efec-
to y de acuerdo con el procedimiento definido para cada titulación. En cualquier caso, será requisito para formalizar la matrícula la presentación del
traslado de expediente correspondiente del estudio de origen.

Selección de los estudiantes. El proceso de admisión se realizará de acuerdo con los requisitos establecidos anteriormente y los criterios de selec-
ción determinados por el centro docente.

En cualquier caso, si el número de solicitudes de admisión presentadas fuera superior al número de plazas disponibles en el centro, serán priorizadas
las solicitudes según los siguientes criterios:

1. Estudios que pertenezcan a la misma rama de conocimiento.
2. Ponderación de los expedientes académicos de los estudiantes.

La ponderación de las asignaturas superadas se realizarán según lo establecido en el apartado "Ponderación de los expedientes académicos y cálculo
de la nota final de carrera" de la normativa académica de los estudios de grado de la UPC.

Al efecto del cumplimiento de los requisitos y la valoración del expediente académico, se tendrán en cuenta los resultados académicos que hayan ob-
tenido los estudiantes que actualicen la documentación fuera de plazo, siempre que acrediten que el centro docente de origen no pudo entregar la do-
cumentación dentro del plazo establecido.

El director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de admisión a sus titulaciones. En
el caso de desacuerdo con la resolución emitida por el director o directora o el decano o decana del centro docente, el estudiante podrá dirigirse al rec-
tor o rectora mediante un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la recepción de la resolución.

Estudios que tengan un código de preinscripción común. Si el estudiante cambia de centro y el estudio en el que obtiene la plaza tiene un código
de preinscripción común, se acogerá al procedimiento establecido anteriormente en el apartado 1.1.1.

Los estudiantes que hayan accedido a un estudio que tiene un código de preinscripción común y no hayan obtenido plaza en los estudios solicitados,
no podrán utilizar la vía de acceso de cambio de estudios para cambiar de titulación dentro del mismo centro, si el número de solicitudes de admisión
presentadas fuera superior al número de plazas disponibles en el centro.

Traslado de expediente. La adjudicación de una plaza en otra universidad u otro centro dará lugar al traslado de expediente académico correspon-
diente, que deberá ser tramitado por la universidad y/o centro de procedencia, una vez que el estudiante acredite su admisión.

El director o directora o el decano o decana del centro donde el estudiante haya obtenido plaza acreditará la admisión al efecto de obtener el traslado
de expediente correspondiente.

El traslado de expediente tendrá los efectos económicos que establezca anualmente el decreto por el que se fijan los precios para la prestación de ser-
vicios académicos en las universidades públicas catalanas. Si se cambiara de estudios dentro de un mismo centro o entre centros de la misma UPC
(centros propios y centros adscritos en proceso de integración), no se aplicará este importe.

En cualquier caso, la obtención de la plaza por esta vía implicará el cierre del expediente de origen.

Deportistas de alto nivel

De acuerdo con el artículo 57.4 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, la UPC facilitará el acceso a los deportistas de alto nivel y alto rendi-
miento para que puedan continuar su formación cuando, por motivos deportivos, estén obligados a cambiar de lugar de residencia.

1.3 ESTUDIANTES QUE HAYAN CURSADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EXTRANJEROS

Los estudiantes que hayan cursado los estudios universitarios en el extranjero tendrán que solicitar la convalidación de estos estudios para poderse in-
corporar en una universidad española.

Los estudiantes que hayan finalizado los estudios universitarios en el extranjero podrán solicitar la homologación del título en el ministerio competente
en materia de estudios universitarios o podrán pedir convalidaciones parciales directamente a la Universidad, pero nunca de forma simultánea.

En cualquier caso, los estudiantes que no hayan obtenido la homologación de su título podrán solicitar convalidaciones parciales posteriormente.

El procedimiento de acceso a la Universidad variará en función del número de créditos convalidados:

· Los estudiantes que puedan convalidar un mínimo de 30 ECTS solicitarán la admisión directamente en el centro donde quieran continuar los estudios. Estos estu-
diantes no podrán hacer la preinscripción.

· Se convalidarán un mínimo de 30 ECTS de los estudios a los que se quiera acceder, correspondientes a asignaturas obligatorias. En ningún caso se convalidará el
trabajo de fin de grado.

La asignación de plazas por esta vía ¿que es competencia del centro docente¿ se realizará de acuerdo con la oferta de plazas para la admisión a tra-
vés del cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles antes mencionado.

· Los estudiantes que convaliden menos de 30 ECTS realizarán la preinscripción pidiendo sólo el estudio del centro que les haya hecho esta convalidación y pre-
sentarán el certificado del estudio de convalidación emitido por el centro. La calificación constará a efectos de preinscripción será un 5.
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Los estudiantes que no puedan convalidar ningún crédito podrán acceder a los estudios universitarios a través de la preinscripción general, previa soli-
citud de homologación de su título al título español de bachillerato y superación de las pruebas de acceso para personas extranjeras.

Los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que sea de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, podrán acceder a los estudios universitarios sin tener que realizar las pruebas de acceso (PAU), si cumplen los requisitos establecidos por la le-
gislación vigente en esta cuestión y según el procedimiento establecido.

Procedimiento. Cada centro docente definirá y hará pública la información asociada a este procedimiento (plazos, documentación, requisitos para le-
galizar los documentos expedidos en el extranjero, etc.). Esta información incluirá los criterios de selección específicos del centro para cada titulación.

Los estudiantes que obtengan la plaza por convalidación de un mínimo de 30 ECTS o mediante la preinscripción universitaria, tendrán derecho a ma-
tricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos y de acuerdo con el procedimiento definido para cada titulación.

Selección de los estudiantes. El proceso de admisión se realizará de acuerdo con el procedimiento de acceso correspondiente y los criterios de se-
lección establecidos por el centro docente.

Si el número de solicitudes presentadas por los estudiantes que convalidan un mínimo de 30 ECTS es superior al número de plazas disponibles en el
centro, deberán incluirse, en todos los casos, los expedientes académicos de los estudiantes. Para ponderar correctamente los expedientes académi-
cos, si el centro lo considera necesario, se adjuntará el documento Equivalencia de notas medias emitido por la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA)

A efectos de ponderación se tendrá en cuenta que, según lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto 1892/2008, las asignaturas convalidadas y
adaptadas tendrán la equivalencia en puntos, correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, y el reconocimiento de créditos
en que no haya ninguna calificación no se tendrá en cuenta a efectos de ponderación.

El director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de admisión a sus titulaciones. Si
hubiera desacuerdo con la resolución emitida por el director o directora o el decano o decana del centro docente, el estudiante podrá dirigir al rector o
rectora un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la resolución.

Estudios que tengan un código de preinscripción común. El estudiante que obtenga la plaza en un estudio que tenga un código de preinscripción
común se acogerá al procedimiento establecido anteriormente en el apartado 1.1.1.

1.4.1 ACCESO A ITINERARIOS CONDUCENTES A DOBLES TITULACIONES

El acceso a estos itinerarios se realizará mediante la interdisciplinariedad, previo acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPC y el Consejo Interuniver-
sitario de Catalunya.

Será competencia del centro docente la regulación específica de los procesos y requisitos asociados a este acceso, de acuerdo con lo establecido en
el marco para la implantación de dobles titulaciones.

1.4.2 ESTUDIANTES QUE QUIERAN SIMULTANEAR ESTUDIOS

Cuando un estudiante quiera compaginar diferentes estudios, tendrá que conseguir la plaza mediante el proceso de preinscripción.

El centro docente podrá establecer otros requisitos para autorizar la simultaneidad de estudios, que hará públicos antes del período de preinscripción.
En este caso, el estudiante deberá obtener la autorización expresa del centro receptor, que deberá emitir el director o directora o el decano o decana,
por delegación del rector o rectora.

Para los estudiantes procedentes de otras universidades, será necesario, para simultanear los estudios, presentar la solicitud del traslado de expedien-
te de la universidad o centro de origen, excepto si esta institución no lo tramita. En el caso de los estudiantes procedentes de la misma UPC, será im-
prescindible que hagan el trámite interno de solicitud de la simultaneidad.

1.4.3 ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA UPC EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD

Los estudiantes que quieran realizar los estudios en un centro de la UPC mediante los programas de movilidad previstos, no tendrán que abonar nin-
guna tasa por dicho concepto, pero deberán matricularse en el centro correspondiente.

Deberán adjuntar a la matrícula el documento que acredite la condición de estudiante de movilidad, la relación de asignaturas que deban cursar y la
fotocopia de la matrícula que hayan formalizado en la universidad de origen.

Una vez finalizado el periodo de movilidad, las profesoras o profesores responsables de las asignaturas consignarán las calificaciones en el informe
de evaluación. Los centros facilitarán a los estudiantes, en los plazos y por los medios que se establezcan, como mínimo, la siguiente documentación:
certificado con las calificaciones obtenidas y certificado de estancia.

1.4.4 ESTUDIANTES VISITANTES

Son estudiantes visitantes los que se incorporen en un estudio oficial de la UPC, para cursar una parte de sus estudios con efectos académicos, y no
lo hagan en el marco de ningún programa de movilidad o ningún convenio que establezca la gratuidad de la matrícula en el centro de destino.

Los efectos académicos mencionados serán el derecho a la evaluación y el derecho a obtener una certificación acreditativa. Sólo será posible incorpo-
rar en su expediente de la UPC los créditos superados como estudiante visitante si posteriormente el estudiante es admitido en un estudio oficial de la
UPC.
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El número máximo de créditos que se podrán incorporar se limitará a 24 ECTS del total obtenido en la modalidad de visitante. Mientras eso no ocurra,
los estudiantes visitantes no se considerarán estudiantes de la UPC.

El régimen económico de aplicación a estos estudiantes se regulará a través de un acuerdo de la Comisión Económica del Consejo Social para cada
año académico.

Serán competencia del centro docente receptor los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de los estudiantes visitantes, así como la regula-
ción concreta de dichos procesos (documentación a presentar, criterios de admisión, órgano de selección, calendario).

ESTUDIANTES QUE HAYAN OBTENIDO PLAZA Y NO PUEDAN INICIAR LOS ESTUDIOS

El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional no pueda iniciar los estudios, deberá solicitar la
reserva de plaza.

En caso contrario, perderá la plaza asignada y será necesario que vuelva a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o según las normas de
acceso vigentes para aquellos estudios para poder matricularse.

Las solicitudes de reserva de plaza serán resueltas por el director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora.

Las condiciones y el procedimiento para la reserva de plaza se regulan en el apartado 2.3 de la normativa académica general de los estudios de gra-
do.

ESTUDIANTES DE NUEVO ACCESO QUE NO SE HAYAN MATRICULADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional no se haya podido matricular en los estudios,
podrá solicitar en el centro correspondiente una autorización para matricularse fuera de plazo.

La concesión de la autorización estará condicionada a la disponibilidad de plazas vacantes. Si no obtuviera esta autorización, deberá volver a ser ad-
mitido o admitida mediante el proceso de preinscripción o deberá volver a obtener la plaza de acuerdo con las normas de acceso vigentes a los estu-
dios solicitados.

Con carácter general, no se admitirán solicitudes una vez finalizado el período de matrícula en la UPC. El rector o rectora será el responsable de resol-
ver las autorizaciones de matrícula fuera de plazo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La acción tutorial se plantea en la titulación 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, etc.).

Las acciones previstas en la titulación son las siguientes:

A. Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

1. Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías.
2. Seleccionar a las tutoras y tutores (preferentemente profesorado de primeros cursos).
3. Informar al alumnado al inicio del curso sobre la tutora o tutor correspondiente.
4. Convocar la primera reunión grupal de inicio de curso.
5. Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación.

B. Actuaciones del / la tutor/a:

1. Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal.
2. Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las

sesiones el contenido será diverso.
3. Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios.
4. Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorados.

El Plan de acción tutorial de la titulación de Grado en Ingeniería de la Energía, sin menoscabo de lo anterior, se incorpora al conjunto de la ex-
periencia llevada a cabo durante años en la EUETIB (futura EEBE) simplificando algunos procedimientos y buscando la máxima efectividad. Así,
aquellos estudiantes que incurran en un bajo rendimiento académico entrarán en un régimen de tutorías como el previsto en la normativa acadé-
mica general de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el apartado de normas de permanencia que cita: ¿El centro articulará los mecanismos
oportunos para que las y los estudiantes que obtengan durante dos períodos lectivos consecutivos un parámetro de resultados académicos inferior
a 0,5, puedan disponer de un tutor o tutora que les oriente, personalmente y de manera vinculante, respecto de las asignaturas a cursar, el número
máximo de créditos a matricular o cualquier otro aspecto relacionado con sus estudios, y que haga el seguimiento de su rendimiento.

"....el centro realizará el seguimiento del progreso de los estudiantes y establecerá, para garantizar un buen aprovechamiento de los recursos, los
mecanismos de asesoramiento académico mediante procedimientos de tutoría. Así mismo, determinará las medidas académicas que deban aplicar-
se cuando el parámetro de un estudiante fuera inferior a 0,5 en los dos últimos periodos lectivos matriculados, en el caso de periodos lectivos cua-
trimestrales, o en el último período lectivo matriculado, en el caso de que estos periodos lectivos fueran anuales. Estas medidas podrán comportar
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una limitación de matrícula, además de las limitaciones establecidas con carácter general. El estudiante podrá recurrir ante el director o directora o
el decano o decana del centro contra las decisiones del tutor o tutora.

Con independencia de lo anterior, se establecerá como referente común a todos los planes de estudios de grado de la UPC la desvinculación auto-
mática de los estudios, excepto en casos convenientemente justificados, a todos los estudiantes con un parámetro de resultados académicos infe-
rior a 0,3 en los tres últimos periodos lectivos matriculados, en el caso de periodos lectivos cuatrimestrales, o en los dos últimos periodos lectivos
matriculados, en el caso de periodos lectivos anuales."

La EUETIB, en el caso de que un o una estudiante obtenga durante cuatro períodos lectivos consecutivos tres parámetros de resultados académi-
cos inferiores a 0,5 podrá modificar las condiciones para la asignación de tutor o tutora. La o el estudiante podrá recurrir delante del director o direc-
tora del centro las decisiones de su tutor o tutora

Si esta disposición fuera modificada por el Consejo Social de la UPC, se estaría a lo que dicho órgano determinara.

La EUETIB EEBE cuenta con un conjunto de profesores que voluntariamente y de acuerdo con el o la estudiante que se encuentre en situación de
bajo rendimiento, establecen cuales y cuantas deben ser las asignaturas que el estudiante podrá matricular en cada período lectivo. Esta decisión
es vinculante para la matrícula del o de la estudiante.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Reconocimiento de créditos

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, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta
universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC. Esta normativa, de aplica-
ción a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de grado, es pública
y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificaciones.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto antes menciona-
do, 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 transfe-
rencia de créditos.

Igualmente prevé, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, el reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de 6 ECTS del total del plan de estudios cursado.

En la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC se establecen las actividades susceptibles de reco-
nocimiento por este concepto (no se pueden reconocer actividades fuera de las incluidas en dicha normativa).

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales.

La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en créditos que computarán a efectos
de obtención de un título oficial, siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inheren-
tes a dicho título.

El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional no podrá ser superior al
15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo
que no computan a efectos de baremación del expediente.
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En todo caso, el trabajo de fin de grado, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en nin-
gún caso, en consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

Respecto al reconocimiento de créditos en titulaciones oficiales de grado se establecen las siguientes reglas bási-
cas, de acuerdo con el artículo 13 de Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010:

· Cuando el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· 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 adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa expe-
riencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean en estudios definidos de acuerdo a la estructura establecida
por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, o en estudios oficiales de ordenaciones anteriores
correspondientes a planes de estudio ya extinguidos o en fase de extinción.

· 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.

· Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.

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

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de grado de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen crédi-
tos reconocidos o convalidados de otras titulaciones oficiales (si contabilizan dentro de estos 60 ECTS el reconocimiento por
experiencia laboral o profesional acreditada).

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 de acuerdo al
procedimiento establecido al efecto en la normativa académica general de los estudios de grado.

En el caso de los reconocimientos de créditos por experiencia profesional o laboral acreditada, las solicitudes serán
resueltas por el director/a o decano/a del centro, por delegación del rector.

Una vez aprobada la propuesta de reconocimientos de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estu-
diante la resolución definitiva.

Reconocimento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada

Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, únicamente se reconocerán
créditos en los planes de estudio de grado que contemplen prácticas externas con carácter obligatorio u optativo. El
número máximo de créditos a reconocer será el establecido en el plan de estudios al efecto, siempre y cuando no se
supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general.

La solicitud de esta tipología de reconocimientos se ha de dirigir al director o directora del centro docente en el plazo
establecido al efecto. Esta solicitud ha de ir acompañada de la documentación que se establezca en cada caso y ha
de incluir como mínimo la siguiente:

· Certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante con la empresa.

· Documento emitido por la empresa que acredite las tareas llevadas a término por la persona interesada, así como el período
en el que se han realizado estas tareas.

· Si el mismo estudiante es el responsable de la empresa, ha de aportar la certificación de trabajador autónomo, así como cual-
quier otro informe que el centro le solicite.

La dirección del centro ha de valorar si la experiencia laboral y profesional acreditada por el estudiante está relacio-
nada con las competencias inherentes al título de grado. Si está relacionada, ha de emitir una propuesta para el re-
conocimiento de los créditos con el número de créditos que se han de reconocer en cada caso en función de las ho-
ras acreditadas. El criterio a aplicar será el siguiente:

cs
v:

 2
18

06
27

27
36

67
81

98
73

67
91

6



Identificador : 2500782

16 / 97

· Por 1 año de experiencia laboral (acreditación de 1600 horas trabajadas), se reconocerán 6 ECTS.

· Por 2 años de experiencia laboral (acreditación de 3200 horas trabajadas), se reconocerán 12 ECTS.

- Criterios para el reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada.

En el caso de esta titulación se prevé el reconocimiento de un máximo de 12 ECTS (no se podrán reconocer menos
de 12 ECTS). Para ello, se aplicarán los siguientes criterios:

· Se solicitará el certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante/a con la empresa con un total de horas.
El número de horas a acreditar estará entre 1600-2400h.

· Se acreditará que el trabajo realizado tenga relación con el ámbito de los estudios en los que el estudiante esté matriculado en
el centro. Para dicha acreditación, la empresa o empresas, deberán emitir un documento que certifique las tareas llevadas a
cabo por la persona interesada y su relación con el ámbito de los estudios.

· Se solicitarán teléfonos de contactos y direcciones de correo electrónico de las empresas que acrediten el trabajo.

· Si la persona que solicita el reconocimiento es el propio responsable de la empresa, deberá aportar la acreditación de trabajo
autónomo y cualquier otro informe que el centro le solicite.

· Se solicitará una memoria de la actividad realizada, donde se especifique con detalle los contenidos de interés académico de
la actividad realizada, firmada por el estudiante, con el visto bueno del responsable de la empresa.

· Si fuera necesario, y en función del número de créditos que falten para obtener el título, se puede autorizar el reconocimiento
de un número inferior de créditos, siempre que las horas mínimas de trabajo se corresponda con el equivalente a 12 ECTS (es
decir, entre 1600-2400h).

Transferencia de créditos

La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los docu-
mentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de 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.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, de acuerdo a lo establecido por la legislación
vigente al respecto.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la secretaría académi-
ca del centro, que irá acompañada del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos supe-
rados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa del director/a o decano/a del cen-
tro. 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.

En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.

Acreditación del conocimiento de una tercera lengua

Desde el inicio de la implantación de sus grados, la UPC ya requería a todos sus estudiantes la acreditación del ni-
vel B2.2 de una tercera lengua como requisito obligatorio para obtener un título de grado de esta universidad. Es por
ello que a continuación diferenciamos el procedimiento para dicha acreditación en función del año académico de ac-
ceso y la vía por la cual han accedido los estudiantes.

Acreditación de la tercera lengua

De acuerdo con el artículo 211.1 de la Ley 2/14, los estudiantes que inicien estudios universitarios de grado en el
curso 2014-2015 y posteriores, deben acreditar el conocimiento de una tercera lengua de las establecidas en las
pruebas de acceso a la universidad (inglés, francés, alemán e italiano), con un certificado de nivel B2 (entendido co-
mo nivel completo o bien B2.2) del Marco europeo común de referencia para lenguas (MECR) del Consejo de Euro-
pa.

Por estudiantes de nuevo acceso, para los cuales se establece el requisito de certificar el nivel B2, se entiende
aquellos que inician por primera vez estudios universitarios de grado en una universidad catalana a partir del curso
2014-2015 y que provengan de una de estas dos vías:

Vía 0. Estudios de bachillerato y pruebas de acceso a la universidad (PAU).
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Vía 4. Ciclos formativos de grado superior (CFGS), con o sin PAU.

Por otro lado, los estudiantes de los colectivos que se detallan a continuación:

1. Estudiantes que hayan accedido a la UPC con anterioridad al curso 2014-2015.
2. Resto de estudiantes de nuevo acceso del curso 2014-2015 y cursos posteriores, que hayan accedido o accedan a la UPC por

alguna de las siguientes vías distintas a las mencionadas anteriormente:

Vía 2. Titulados y tituladas

Vía 7. Estudiantes de bachillerato / COU con PAU

Vía 8. Estudiantes de FP2 / CFGS

Vía 9. Mayores de 25 años

Vía 10. Mayores de 40 años

Vía 11. Mayores de 45 años

deberán adquirir la competencia en tercera lengua, preferentemente el inglés, al acabar sus estudios. En estos ca-
sos, la competencia se considerará adquirida en alguno de los siguientes supuestos:

· Haber obtenido un mínimo de 9 ECTS correspondientes a asignaturas impartidas completamente en una tercera lengua.

· Elaborar y defender el trabajo de fin de grado en una tercera lengua.

· Realizar una estancia en una universidad o empresa extranjera en el marco de un programa de movilidad o de un convenio de
cooperación educativa y haber obtenido un mínimo de 9 ECTS.

· Acreditar el conocimiento de una tercera lengua con un certificado de nivel B2 (entendido como nivel completo o bien B2.2)
o un nivel superior del marco común europeo de referencia para las lenguas.

La adquisición de la competencia en tercera lengua por cualquiera de las cuatro vías debe realizarse antes de finali-
zar los estudios, puesto que es un requisito para obtener el título de grado.

Certificados válidos para acreditar el nivel B2

A partir del curso académico 2015-2016, todos los estudiantes de la UPC, independientemente del curso y vía de ac-
ceso, podrán acreditar el nivel B2 presentando alguna de las certificaciones o títulos de alemán, inglés, francés o ita-
liano aprobados por acuerdo del 30 de octubre de 2014 del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que se deta-
llan a continuación:

1. Certificaciones y títulos de l'Escola Oficial d'Idiomes expedidos a partir de la superación de las pruebas correspondientes que
evalúen las cuatro capacidades (comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escrita).

2. Certificaciones propias de las escuelas de idiomas universitarias de todas las universidades catalanas expedidas a partir de la
superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro capacidades (comprensión y expresión oral y comprensión
y expresión escrita).

3. Certificaciones, títulos y diplomas con el sello de CertAcles expedidos por las universidades de la Associació de Centres de
Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES), como por ejemplo las pruebas del CLUC (Certificado de lenguas de las uni-
versidades de Catalunya) que organizan los servicios lingüísticos y las escuelas de idiomas de la universidades catalanas, u
otras certificaciones admitidas por ACLES.

4. Títulos de bachillerato o asimilados y títulos universitarios cursados en el extranjero. Estos títulos permiten acreditar un nivel
C1 en la lengua del sistema educativo en el que se hayan cursado.

5. Títulos de bachillerato o asimilados de escuelas autorizadas de otros países cursados en el Estado español: http://
www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2#taula-escoles-centres-altrespa%C3%AFsos. Estos títulos permiten acre-
ditar también un nivel C1.

6. Certificaciones y diplomas indicados en http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2

Por lo general, todos estos certificados tienen una validez indefinida, excepto que el mismo certificado especifique
un periodo de vigencia.

Información general

Todas aquellas personas que ya dispongan de alguno de estos títulos o certificaciones y diplomas antes de iniciar
sus estudios, pueden presentarlo en la secretaria académica del centro docente junto con el resto de documentación
requerida para la matrícula. En todo caso, se deberá presentar antes de finalizar los estudios, puesto que la acredi-
tación del nivel B2 es un requisito para obtener el título de grado.
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Las que lo obtengan a lo largo de sus estudios, deberán presentarlo en la secretaria académica del centro docente
en los periodos establecidos al efecto para que se incorpore a su expediente.

Todos los certificados, títulos y diplomas deberán estar recogidos en la Tabla de Certificados aprobada por el Con-
sell Interuniversitari de Catalunya (CIC),

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la UPC: http://www.upc.edu/slt/ca se encarga de mantener actuali-
zada la tabla de certificados de idiomas aprobada por el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) para acreditar el
requisito del nivel B2 de tercera lengua, así como el resto de información para dicha acreditación. El SLT se encarga
también de valorar la idoneidad de otros certificados no incluidos en dicha tabla, siguiendo los acuerdos del CIC y de
la Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES).

Para más información, puede consultarse la web del Servei de Llengües i Terminologia, así como la Normativa Aca-
démica de los Estudios de Grado de la UPC.

· http://www.upc.edu/slt/ca
· http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/
· http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-grau

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones de trabajo teórico en el aula (presencial)

Sesiones de trabajo práctico en el aula (presencial)

Sesiones de trabajo práctico en el laboratorio (presencial)

Trabajo practico individual o en equipo (presencial)

Resolución de ejercicios, problemas y casos, eventualmente con soporte de ordenador, con la participación del estudiante en el aula
(presencial)

Visitas a empresas (presencial)

Conferencias y seminarios (presencial)

Tutorías (presencial)

Realización de ejercicios y proyectos fuera del aula individuales o en grupo (no presencial)

Preparación y realización de actividades evaluables (no presencial)

Trabajo en equipo en realización de proyectos (no presencial)

Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios (no presencial)

Sesiones de actividades dirigidas para el seguimiento del TFG (presencial)

Preparación y realización de actividades evaluables relacionadas con el TFG (no presencial)

Realización y defensa del TFG (presencial)

Trabajo en equipo de utilización de herramientas de simulación (no presencial).

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...).

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo del alumno

Conferencias y seminarios relacionados con la temática de la asignatura

Realización de ejercicios mediante ordenador. Aplicación de programas de ingeniería y programación de algoritmos para la
resolución de problemas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales

Evaluación de trabajos prácticos mediante informes entregables

Asistencia y participación a las sesiones teóricas y prácticas.

Evaluación del trabajo individual

Presentaciones escritas y/o orales relacionadas con contenidos de la materia

5.5 NIVEL 1: Módulo de formación básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Mátemáticas

cs
v:

 2
18

06
27

27
36

67
81

98
73

67
91

6



Identificador : 2500782

20 / 97

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 12 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Álgebra y Cálculo Multivariable

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo Numérico - Ecuaciones Diferenciales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· 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.

· Utiliza la estadística para resolver problemas de ingeniería o establecer modelos. Es capaz de utilizar las herramientas matemáticas necesarias en la resolución de
problemas analíticos y numéricos de ingeniería

· 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Cálculo diferencial e integral.
2. Álgebra lineal.
3. Geometría.
4. Geometría diferencial.
5. Métodos numéricos.
6. Algorítmica numérica.
7. Ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales.
8. Fundamentos y métodos de análisis no determinista.
9. Métodos estadísticos y de optimización aplicados a la ingeniería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - 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.

CT4 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 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. (Módulo de formación básica)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

162.5 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

101.5 100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial)

216 0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Trabajo autónomo del alumno

Realización de ejercicios mediante ordenador. Aplicación de programas de ingeniería y programación de algoritmos para la
resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

40.0 60.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

15.0 30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

15.0 30.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Física I: Fundamentos de Mecánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física II: Fundamentos de Electromagnetismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entiende y utiliza las leyes básicas de la mecánica y 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.

· Es capaz de tomar medidas experimentales, expresar, realizar, analizar y discutir los resultados de forma adecuada.

cs
v:

 2
18

06
27

27
36

67
81

98
73

67
91

6



Identificador : 2500782

25 / 97

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Mecánica de partícula y del sólido
2. Termodinámica.
3. Electromagnetismo.
4. Ondas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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. (Módulo de formación básica)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

60 100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

24 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

45 100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial)

125 0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

46 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

50.0 80.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

10.0 30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

10.0 30.0

NIVEL 2: Química
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Predice propiedades fisicoquímicas en razón de la composición y de la estructura de un compuesto.

· Obtiene la capacidad de distinguir los grupos más relevantes de los elementos de la Tabla Periódica y conoce sus propiedades fisicoquímicas más importantes.

· Conoce los tipos principales de reacciones químicas y sus aplicaciones tecnológicas.

· Conoce el uso del material y de los aparatos que se encuentran en un laboratorio químico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Conceptos fundamentales de la química. Estructura de la materia y enlace químico.
2. Relaciones básicas entre estructura de las substancias orgánicas e inorgánicas y sus propiedades físicas.
3. Reactividad de las substancias orgánicas e inorgánicas. Aplicaciones en la ingeniería.
4. Laboratorio químico, material de laboratorio y seguridad. Experimentos básicos del laboratorio químico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Dado el elevado porcentaje detectado en los últimos cuatrimestres de estudiantes de nueva entrada que no han cursado esta materia en el bachillera-
to, se propone realizar un "tema cero" de nivelación de conocimientos durante las dos primeras semanas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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. (Módulo de formación básica)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

20 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

15 100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

15 100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial)

55 0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

50.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

10.0 15.0
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Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

5.0 15.0

Evaluación del trabajo individual 10.0 20.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

· Es capaz de resolver problemas mediante el desarrollo de programas de pequeña y mediana envergadura a nivel industrial.

· Adquiere la capacidad de abstracción en el uso de modelos para la resolución de problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estructura de los computadores.
2. Sistemas operativos.
3. Algoritmos.
4. Programación.
5. Estructuras de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - 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.

CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

30 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

15 100

Tutorías (presencial) 15 100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

60 0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio
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Conferencias y seminarios relacionados con la temática de la asignatura

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

30.0 50.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

30.0 50.0

Evaluación del trabajo individual 0.0 10.0

NIVEL 2: Expresión Gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión Gráfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· 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.

· Es capaz de interpretar planos industriales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - 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.

CT4 - 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.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 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. (Módulo de formación
básica)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

45 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

15 100

Tutorías (presencial) 5 100

Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

85 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

cs
v:

 2
18

06
27

27
36

67
81

98
73

67
91

6



Identificador : 2500782

32 / 97

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Conferencias y seminarios relacionados con la temática de la asignatura

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

50.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

10.0 30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

10.0 30.0

Evaluación del trabajo individual 0.0 10.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

cs
v:

 2
18

06
27

27
36

67
81

98
73

67
91

6



Identificador : 2500782

33 / 97

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· 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, produc-
ción, logística, compras, calidad, financiación, marketing y comercialización.

· Conoce los conceptos de emprendimiento e innovación

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Macro y la Microeconomía.
2. Concepto y fundamentos de la empresa. Marco legal. La empresa como sistema.
3. Introducción al ámbito comercial.
4. Introducción al ámbito económico - financiero.
5. Gestión del conocimiento y de la innovación.
6. La Dirección de la empresa. Planificación; Estrategia, seguimiento y control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

40 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

15 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

10 100

Tutorías (presencial) 1 100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial)

30 0

Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

54 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...).

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

15.0 30.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

15.0 30.0

Evaluación del trabajo individual 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de formación común al ámbito industrial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización de la Producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización de la Producción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce el funcionamiento, costes y proceso de producción de la empresa.

· Aplica técnicas específicas encaminadas a incrementar la productividad en la fabricación de productos para hacer posible una producción eficiente.

· Utiliza técnicas y herramientas básicas para la gestión de la calidad y la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Producción, costes asociados y productividad.
2. Planificación, programación y control de la producción.
3. Métodos operativos aplicados a la fabricación y a la organización.
4. Sistemas de soporte para la gestión.
5. Gestión y control de la calidad
6. Innovación y desarrollo de procesos y productos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT4 - 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.
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CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación. (Módulo común a la rama industrial)

CE17 - Conocimientos aplicados de organización de empresas. (Módulo común a la rama industrial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

40 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

15 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

10 100

Tutorías (presencial) 1 100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial)

30 0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

54 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...).

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

15.0 30.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

15.0 30.0

Evaluación del trabajo individual 20.0 40.0

NIVEL 2: Electricidad, Electrónica y Automática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Eléctricos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Control Industrial y Automatización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce, entiende y utiliza los principios de componentes y sistemas electrónicos.

· 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 eléctricos y circuitos electrónicos.

· Utiliza adecuadamente herramientas de modelado y simulación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Componentes electrónicos. Subsistemas digitales y analógicos. Adquisición y conversión de señales, sensores. Alimentación y conversión de ener-
gía.
2. Modelado de sistemas dinámicos. Regulación automática y tecnología de control. Automatización industrial.
3. Conceptos básicos de circuitos eléctricos. Circuitos monofásicos y trifásicos. Instalaciones eléctricas en baja tensión. Introducción a las máquinas
eléctricas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - 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.
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CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas. (Módulo común a la rama
industrial)

CE11 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica. (Módulo común a la rama industrial)

CE12 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control. (Módulo común a la rama industrial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

85 100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

45 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

43 100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial)

270 0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

40.0 83.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

0.0 15.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

10.0 15.0

Evaluación del trabajo individual 7.0 30.0

NIVEL 2: Metodología de Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

cs
v:

 2
18

06
27

27
36

67
81

98
73

67
91

6



Identificador : 2500782

40 / 97

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proyectos de Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Utiliza técnicas y herramientas para la gestión de proyectos de ingeniería, incluyendo la planificación, el desarrollo y la ejecución.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción de los conceptos fundamentales en proyectos de ingeniería.
2. Ámbitos de actuación de la actividad profesional y tipos de documentos que se desarrollan.
3. Desarrollo de un proyecto a partir de las etapas del proceso proyectual y documentos que se derivan de cada etapa.
4. Redacción de los documentos de un proyecto: Memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto.
5. Introducción a los conceptos de planificación y control de proyectos.
6. Evaluación económico-financiera de proyectos y su impacto social y medioambiental.
7. Normalización y reglamentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería
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CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - 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.

CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos. (Módulo común a la rama industrial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

30 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

15 100

Tutorías (presencial) 15 100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Conferencias y seminarios relacionados con la temática de la asignatura

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0 40.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

20.0 60.0
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Evaluación del trabajo individual 0.0 30.0

NIVEL 2: Ingeniería Mecánica y de Materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencia y Tecnología de Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecánica de Fluidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Mecánicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Termodinámica y Transferencia de Calor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Discierne y relaciona la estructura de los materiales con sus propiedades y aplicaciones.

· Es capaz de comprender y aplicar 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.

· Es capaz de conocer, entender y utilizar:

- 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 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estructura y propiedades de los materiales. Diagramas. Comportamiento en servicio y durabilidad.
2. Materiales estructurales y materiales funcionales. Otros materiales de ingeniería: fibras.
3. Selección de materiales.
4. Conceptos básicos de la estática y dinámica aplicados al cálculo de mecanismos y estructuras.
5. Tracción y compresión. Flexión, cizallamiento, torsión, Diagramas.
6. Cinemática y dinámica de máquinas. Mecanismos.
7. Distribución de esfuerzos en estructuras estáticas. Aplicaciones.
8. Introducción a los principios del diseño universal.
9. Conocimiento de las propiedades de las substancias puras.
10. Conocimiento y aplicación del primer y segundo principio de la termodinámica.
11. Fundamentos de la termodinámica técnica.
12. Conocimiento y aplicación de los principios de la transmisión de calor.
13. Introducción a los equipos y generadores térmicos.
14. Propiedades de los fluidos.
15. Cinemática y dinámica de los fluidos.
16. Principios y fundamentos de las máquinas y componentes fluido dinámicos y sus aplicaciones.
17. Instalaciones de distribución y transporte de fluidos.
18. Instalaciones de transferencia de energía a través de fluidos (oleohidráulica y neumática).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - 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.

CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería. (Módulo común a la rama industrial)

CE8 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos. (Módulo común a la rama industrial)

CE9 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales. (Módulo común a la rama industrial)

CE13 - Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos. (Módulo común a la rama industrial)

CE14 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales. (Módulo común a la rama industrial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

100 100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

50 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

100 100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial)

50 0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

60 0

Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...).

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

60.0 80.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

10.0 15.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

0.0 5.0

Evaluación del trabajo individual 10.0 15.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

5.0 15.0

NIVEL 2: Tecnologías Medioambientales y Sostenibilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías Medioambientales y Sostenibilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de detectar, plantear, analizar, modelizar, tomar decisiones y resolver 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.

· Es capaz de desarrollar una tecnología respetuosa con el entorno e integrarla en los trabajos de la ingeniería.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La situación medioambiental y sostenibilidad: económica, social, política y ambiental.
2. Paradigma sostenibilista. Modelos de desarrollo.
3. Tecnologías medioambientales y técnicas de prevención, detección y control de la contaminación y los residuos.
4. Uso racional de los recursos naturales y energéticos.
5. Estudios de impacto ambiental, sistemas de gestión ambiental y evaluación del ciclo de vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - 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.

CT4 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. (Módulo común a la rama industrial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

30 100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

15 100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

15 100

Tutorías (presencial) 6 100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial)

44 0
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Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...).

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

50.0 70.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

10.0 15.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

5.0 15.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de tecnología específica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión y Ordenación Energética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Regulación de los Sectores Energéticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Eficiencia y Auditorías Energéticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Hacer un análisis y simulación de un determinado sistema energético.

2.- Hacer proyectos energéticos considerando los sistemas de contratación de suministro de energía atendiendo al marco legislativo del sector de los
hidrocarburos y del eléctrico.

3.- Proyectar un sistema de ahorro energético mediante la integración de procesos y tecnologías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Eficiencia y Auditorías Energéticas.
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- Principios de economía de la energía.

- Mercados energéticos.

- Contratación y negociación del suministro de energía en la industria.

- Cogeneración y Régimen Especial.

- Proyectos energéticos industriales.

- Gestión de la calidad y seguridad de suministro en la industria.

Regulación de los Sectores Energéticos.

- Legislación del sector de hidrocarburos.

- Legislación del sector eléctrico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la energía

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG4 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la energía

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad

CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el área de la Ingeniería de la Energía

CG-EN12 - Uso solvente de herramientas informáticas para el análisis y simulación de sistemas complejos en el ámbito de la
Ingeniería de la Energía

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-EN1 - Aplicar conocimientos de los sistemas de contratación de suministro de energía y del marco legislativo actual de los
diferentes sectores energéticos.

CE-EN2 - Evaluar y comparar diferentes tecnologías para sistemas de energía en términos económicos, de eficiencia y de impacto
ambiental.

CE-EN3 - Realizar formulación de balances de energía e identificación de pérdidas.

CE-EN4 - Acometer de forma sistemática problemas de ahorro energético mediante la integración de procesos y tecnologías.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

60 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

55 100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

15 100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

30 0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

40 0

Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

70 0

Trabajo en equipo de utilización
de herramientas de simulación (no
presencial).

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Trabajo autónomo del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

30.0 50.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

10.0 20.0

Evaluación del trabajo individual 30.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0 20.0

NIVEL 2: Generación de Energía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Generación de Energía Eléctrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Generación Termofluidodinámica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

cs
v:

 2
18

06
27

27
36

67
81

98
73

67
91

6



Identificador : 2500782

53 / 97

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología de Centrales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energías Renovables

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Dar explicaciones sobre las principales tecnologías y principios de funcionamiento que permiten generar energía eléctrica y compararlas en térmi-
nos económicos, de eficiencia y de impacto ambiental.

2.- Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas de conversión de energía eléctrica y su aplicación a sistemas de transporte y distribución.

3.- Formular balances de energía e identificar pérdidas a partir de los principios de operación de generadores y calderas y de transformación energéti-
ca en el interior de máquinas.

4.- Interpretar curvas características y sistemas de regulación.

5.- Conocer las centrales termofluidodinámicas y los mecanismos de transformación energética

5.5.1.3 CONTENIDOS

Generación de Energía Eléctrica.

· Tecnologías en el ámbito de la generación de energía eléctrica.

· Funcionamiento de los sistemas de generación eléctrica

· Modelización de los procesos de generación y transformación

Generación Termofluidodinámica.

· Generadores y calderas. Combustión y combustibles.

· Máquinas hidráulicas y térmicas destinadas a generación.

· Equipos de transferencia de calor. Selección de intercambiadores.

· Sistemas de refrigeración y bombas de calor.

· Torres de refrigeración. Sicrometría.

Tecnología de Centrales.

· Centrales hidroeléctricas: estudio específico, elementos constituyentes y hidráulica.

· Centrales térmicas convencionales: estudio específico, elementos y balances energéticos.

· Centrales nucleares: reacciones, reactores y componentes.

· Cogeneración y trigeneración.

Energías Renovables.

· Sistemas de generación eléctrica basados en energía solar fotovoltaico.

· Sistemas de generación eléctrica basados en energía eólica.

· Sistemas de generación de agua caliente sanitaria (ACS) basados en energía solar térmica.

· Sistemas de generación eléctrica basados en energía solar térmica.

· Sistemas de generación eléctrica mixtos basados en energía solar y eólica.

· Dimensionado de sistemas de generación eléctrica basados en energía solar fotovoltaico.

· Dimensionado de sistemas de generación eléctrica basados en energía eólica.

· Dimensionado de sistemas de generación de ACS basados en energía solar térmica.

· Dimensionado de sistemas de generación eléctrica basados en energía solar térmica.

· Dimensionado de sistemas de generación eléctrica mixtos basados en energía solar y eólica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la energía

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
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CG4 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la energía

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el área de la Ingeniería de la Energía

CG-EN12 - Uso solvente de herramientas informáticas para el análisis y simulación de sistemas complejos en el ámbito de la
Ingeniería de la Energía

CG-EN13 - Sensibilización energética económica y medioambiental

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-EN5 - Aplicar los principios de funcionamientos y principales tecnologías que permiten generar energía eléctrica.

CE-EN6 - Análisis y modelizado de los mecanismos de transformación energética en general y en el interior de máquina en
particular.

CE-EN7 - Aplicar los principios de operación de generadores y calderas.

CE-EN8 - Analizar los principios de operación de centrales termofluidodinámicas.

CE-EN9 - Dimensionar y diseñar sistemas de producción de energía basados en energía nuclear.

CE-EN10 - Dimensionar y diseñar sistemas de producción de energía basados en energías renovables.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

120 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

97.5 100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

22.5 100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

132.5 0
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Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

47.5 0

Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

160 0

Trabajo en equipo de utilización
de herramientas de simulación (no
presencial).

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Trabajo autónomo del alumno

Realización de ejercicios mediante ordenador. Aplicación de programas de ingeniería y programación de algoritmos para la
resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

30.0 50.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

10.0 20.0

Evaluación del trabajo individual 30.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0 20.0

NIVEL 2: Transporte, Distribución y Conversión de Energía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Transporte y Distribución de Fluidos Energéticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Transporte y Distribución de Energía Eléctrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Convertidores Estáticos de Energía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas de transporte y distribución de líquidos, gases y vapores y electricidad y saber sus res-
pectivos modelos.

2.- Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas de conversión de energía eléctrica y su aplicación a sistemas de transporte y distribución

3.- Encontrar información útil y utilizarla de forma autónoma.

4.- Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.

5.- Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema a la vez que tener estos conceptos
muy claros a la hora de tomar decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Transporte y Distribución de Fluidos Energéticos.

· Tecnologías en el ámbito del transporte y distribución de líquidos, gases, vapores.

· Funcionamiento de los sistemas de transporte y distribución de líquidos, gases y vapores.

· Aplicación de las tecnologías de transporte y distribución de líquidos, gases y vapores.

Transporte y Distribución de Energía Eléctrica.

· Tecnologías en el ámbito del transporte y distribución de la energía eléctrica.

· Funcionamiento de los sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica.

· Aplicación de las tecnologías de transporte y distribución de energía eléctrica en los sistemas eléctricos actuales.

Convertidores Estáticos de Energía.

· Estudio y análisis de las tecnologías de conversión de energía eléctrica (AC/DC; DC/DC, DC/AC y AC/AC).

· Aplicaciones de las tecnologías de conversión de energía eléctrica a los sistemas eléctricos actuales.

· Dimensionado de las tecnologías de conversión de energía eléctrica (AC/DC; DC/DC, DC/AC y AC/AC).

· Estudio de modelos comerciales de convertidores estáticos de energía para aplicaciones actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la energía

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG4 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la energía

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
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CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el área de la Ingeniería de la Energía

CG-EN12 - Uso solvente de herramientas informáticas para el análisis y simulación de sistemas complejos en el ámbito de la
Ingeniería de la Energía

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-EN11 - Aplicar conocimientos de los principios de funcionamiento y el modelizado de los sistemas de transporte y distribución
de líquidos, gases y vapores.

CE-EN12 - Aplicar conocimientos de los principios de funcionamiento y el modelizado de los sistemas de transporte y distribución
de energía eléctrica.

CE-EN13 - Dominar los principios de funcionamiento de los sistemas de conversión de energía eléctrica y su aplicación en los
sistemas de generación, transporte y distribución.

CE-EN14 - Analizar y diseñar sistemas de conversión de energía eléctrica basados en convertidores estáticos de energía.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

90 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

52.5 100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

37.5 100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

72.5 0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

112.5 0

Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

65 0

Trabajo en equipo de utilización
de herramientas de simulación (no
presencial).

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Trabajo autónomo del alumno

Realización de ejercicios mediante ordenador. Aplicación de programas de ingeniería y programación de algoritmos para la
resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

30.0 50.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

10.0 20.0

Evaluación del trabajo individual 30.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0 20.0

NIVEL 2: Recursos, Almacenamiento, Integración y Control de Sistemas Energéticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recursos Energéticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Almacenamiento de Energía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Control de Sistemas Energéticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Integración y Gestión de Sistemas Energéticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Explicar los distintos recursos energéticos, sus características y sus lugares de procedencia.

2.- Evaluar y comparar la capacidad y potencialidad energética de los distintos recursos energéticos disponibles.

3.- Dar explicaciones relativas a los modelos energéticos actuales, las distintas posibilidades de reducir su impacto global y las implicaciones entre
energía y sociedad.

4.- Determinar la mejor forma de almacenamiento de energía frente a un caso concreto.

5.- Interpretar curvas características y sistemas de regulación.

6.- Seleccionar los componentes de un sistema de control.

7.- Conocer qué es un sistema SCADA y como utilizarlo para poder hacer la planificación de tareas de revisión y mantenimiento así como una valora-
ción y seguimiento estadístico de la producción.

8.- Encontrar información útil y utilizarla de forma autónoma.

9.- Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y en colaboración con otros.

10.- Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad de un determinado problema a la vez que tener estos conceptos
muy claros a la hora de tomar decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Recursos Energéticos.

· Implicaciones entre energía y sociedad.

· Concepto de energía final (mecánica, térmica y eléctrica) y unidades de medida.

· Formas de energía, transformaciones energéticas básicas y su rendimiento.
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· Recursos energéticos renovables y no renovables.

· Recursos de origen fósil y nuclear

· Recursos de origen solar, geotérmico y gravitatorio.

· Modelos energéticos y su impacto global.

Almacenamiento de Energía.

· Descripción de los principales métodos para el almacenamiento de energía.

· Tecnologías del almacenamiento de energía

· Aplicaciones del almacenamiento de energía

· El almacenamiento como herramienta en la integración energética.

Integración y Gestión de Sistemas Energéticos.

· Tecnologías integradas.

· Métodos sistemáticos de análisis de sistemas térmicos y diseño de redes de intercambiadores de calor.

· Métodos sistemáticos de análisis de sistemas combinados térmicos y eléctricos.

· Herramientas y sistemáticas de identificación de oportunidades de ahorro y reaprovechamiento de energía.

· Sistemas distribuidos.

Control de Sistemas Energéticos.

· Arquitecturas de monitorización industrial. Integración SCADA.

· Seguimiento de parámetros, tendencias y registro de históricos.

· Valoración de estado y procedimientos de reconocimiento / reparación. Planificación de tareas.

· Control de procesos energéticos. Fiabilidad.

· Técnicas de mantenimiento y monitorización de condición de máquina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la energía

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG4 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la energía

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el área de la Ingeniería de la Energía

CG-EN12 - Uso solvente de herramientas informáticas para el análisis y simulación de sistemas complejos en el ámbito de la
Ingeniería de la Energía

CG-EN13 - Sensibilización energética económica y medioambiental

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

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

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

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

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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-EN4 - Acometer de forma sistemática problemas de ahorro energético mediante la integración de procesos y tecnologías.

CE-EN15 - Aplicar conocimientos de los distintos recursos energéticos, sus características y sus lugares de procedencia.

CE-EN16 - Evaluar y comparar la capacidad y potencialidad energética de los distintos recursos energéticos disponibles.

CE-EN17 - Aplicar conocimientos de los sistemas de almacenamiento de energía y su aplicación.

CE-EN18 - Utilizar las herramientas que permiten hacer aplicación eficiente de las tecnologías de almacenamiento.

CE-EN19 - Realizar proyectos energéticos en la industria.

CE-EN20 - Realizar métodos de regulación, métodos de ensayo e interpretación de curvas características y respuestas de sistemas
energéticos.

CE-EN21 - Dominar los sistemas SCADA y los criterios de selección de componentes del sistema de control.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

135 100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

95 100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

15 100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

60 0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

60 0

Trabajo autónomo de estudio y realización
de ejercicios (no presencial)

205 0

Trabajo en equipo de utilización
de herramientas de simulación (no
presencial).

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Trabajo autónomo del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

30.0 50.0
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Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

10.0 20.0

Evaluación del trabajo individual 30.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de formación optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optatividad común

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Advanced Computer-Aided Design

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Liderazgo y Dirección

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Communication in Technical English

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fotónica Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Numerical Simulation Applied to Engineering

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Ampliación de Estadística y Aplicaciones en la Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Computational Engineering

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Peritaciones, Valoraciones y Legalizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prevención de Riesgos Laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Project Engineering and Management

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Programación para Ingenieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Telecomunications and Internet

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Cambio Climático: Ciencia, Energía, Economía, Política y Futuro
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Innovation Management

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al finalizar esta materia, el estudiante profundiza su conocimiento, dominio y competencias en cualquiera de las materias comunes o de tecnología es-
pecífica de las que se imparten en este grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mediante las asignaturas optativas el estudiante amplía su conocimiento en cualquiera de las materias comunes que se proponen en el grado.

Igualmente, se amplía el conocimiento y la soltura del estudiante en algunas de las competencias, típicamente transversales, que se proponen en esta
titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia está formada por un conjunto de asignaturas que el alumno debe elegir dentro de una oferta que puede variar a lo largo del tiempo. Por
ello, se han resumido de manera general los resultados del aprendizaje y los contenidos de la materia. De igual manera, se han listado las competen-
cias transversales que el estudiante debe adquirir. Respecto a la organización temporal, se han incluido todas las asignaturas en el 7 cuadrimestre, pe-
ro el estudiante cursará 12 ECTS en el cuadrimestre 7 y 6 en el cuadrimestre 8.

Con carácter general, y por lo que respecta a las actividades formativas, se ha optado por no dar cifras, ya que éstas variarán. A su vez, todas las me-
todologías docentes son posibles en esta materia, dependiendo de la oferta puntual que se haga. Finalmente, se asume la posibilidad de usar también
cualquiera de los sistemas de evaluación pero, al igual que en los casos anteriores, no parece razonable fijar unos porcentajes a priori y, por tanto, se
abre la horquilla al máximo permitido en todos los casos.

Respecto a la optatividad del plan de estudios, el estudiante ha de superar un total de 18 ECTS de formación optativa para la obtención del título. Las
asignaturas a cursar pueden ser de cualquiera de los bloques de optatividad, bien del de optatividad específica, bien de la optatividad común o me-
diante asignaturas de ambos bloques.

También se pueden obtener créditos optativos cursando 12 ECTS de prácticas externas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la energía

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG4 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la energía

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad

CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el área de la Ingeniería de la Energía

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
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CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - 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.

CT4 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...).

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo del alumno

Conferencias y seminarios relacionados con la temática de la asignatura

Realización de ejercicios mediante ordenador. Aplicación de programas de ingeniería y programación de algoritmos para la
resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

0.0 50.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

0.0 50.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

0.0 50.0

Evaluación del trabajo individual 0.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

0.0 50.0

NIVEL 2: Optatividad específica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Nuevas Tecnologías de Energía y Distribución

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Integración de Renovables en las Redes de Potencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de Energía con Equipos Electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia, el estudiante ha de haber asimilado un nivel de conocimientos, dominio y competencias en alguno de los sectores específicos
del ámbito de la Ingeniería de la Energía para adquirir algunas de las competencias generales que se pretende potenciar en este grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Profundizar en aspectos tecnológicos de análisis y diseño de dichos sistemas para la medida y la adquisición de datos en entornos de producción, transporte y
consumo de energía.
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· Profundizar en aspectos tecnológicos de análisis y diseño de dichos sistemas para el control en entornos de producción, transporte y consumo de energía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia está formada por un conjunto de asignaturas que el alumno debe elegir dentro de una oferta que puede variar a lo largo del tiempo. Por
ello, se han resumido de manera general los resultados del aprendizaje y los contenidos de la materia. De igual manera, se han listado las competen-
cias transversales que el estudiante debe adquirir. Respecto a la organización temporal, se han incluido todas las asignaturas en el 7 cuadrimestre, pe-
ro el estudiante cursará 12 ECTS en el cuadrimestre 7 y 6 en el cuadrimestre 8.

Con carácter general, y por lo que respecta a las actividades formativas, se ha optado por no dar cifras, ya que éstas variarán. A su vez, todas las me-
todologías docentes son posibles en esta materia, dependiendo de la oferta puntual que se haga. Finalmente, se asume la posibilidad de usar también
cualquiera de los sistemas de evaluación pero, al igual que en los casos anteriores, no parece razonable fijar unos porcentajes a priori y, por tanto, se
abre la horquilla al máximo permitido en todos los casos.

Respecto a la optatividad del plan de estudios, el estudiante ha de superar un total de 18 ECTS de formación optativa para la obtención del título. Las
asignaturas a cursar pueden ser de cualquiera de los bloques de optatividad, bien del de optatividad específica, bien de la optatividad común o me-
diante asignaturas de ambos bloques.

También se pueden obtener créditos optativos cursando 12 ECTS de prácticas externas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la energía

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG4 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la energía

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad

CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el área de la Ingeniería de la Energía

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - 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.

CT4 - 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.
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CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos

Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...).

Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.

Prácticas de laboratorio

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo del alumno

Conferencias y seminarios relacionados con la temática de la asignatura

Realización de ejercicios mediante ordenador. Aplicación de programas de ingeniería y programación de algoritmos para la
resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

0.0 50.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

0.0 50.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

0.0 50.0

Evaluación del trabajo individual 0.0 50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas externas optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas externas optativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos

· Escribir informes técnicos rigurosos, claros, precisos y trazables

· Buscar y encontrar por sí mismo la información necesaria para llevar a cabo las diferentes tareas que se le puedan encomendar durante la práctica

· Participar efectivamente en reuniones de coordinación técnica y de gestión

· Formular juicios y expresar, de forma clara y precisa, opiniones razonadas respecto de los diferentes ámbitos de la gestión o respecto a la investigación y el desa-
rrollo

· Incorporarse eficazmente a un entorno de trabajo interdisciplinario, creativo y multilingüe en el ámbito propio

· Realizar planificación estratégica en el ámbito de la empresa o centro al que se haya incorporado

· Manejar eficazmente la legislación y normativa aplicable al ámbito de la empresa o centro al que se haya incorporado

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Las prácticas externas consisten en una estancia en una empresa del sector o un centro de investigación del ámbito de la titulación. Se trata de una actividad de
larga duración en la que el estudiante realiza un trabajo inmerso en un grupo de profesionales. Dicho trabajo es supervisado por un tutor en la empresa o centro
de acogida, en coordinación con un tutor académico.

· Se solicitará una entrega inicial en que, con ayuda del tutor en la empresa o centro de acogida, se recoja el plan de trabajo previsto.

· Se realizará un seguimiento, por parte del tutor local en coordinación con el tutor académico, del desarrollo de la actividad. Se puede canalizar a través de alguna
entrega intermedia.

cs
v:

 2
18

06
27

27
36

67
81

98
73

67
91

6



Identificador : 2500782

80 / 97

· Se realizará un informe final de valoración de los resultados conseguidos. Este informe debe ser elaborado, o supervisado, por el tutor en la empresa o centro de
acogida y evaluado por el tutor académico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se adjuntan a continuación los enlaces donde se puede consultar la normativa de prácticas externas:

https://www.upc.edu/cce

http://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprovacio-modi-
ficacio-normativa-practiques

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad

CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT3 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Visitas a empresas (presencial) 320 100

Tutorías (presencial) 40 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Trabajo en grupo

Trabajo autónomo del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos mediante
informes entregables

20.0 40.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

40.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 24 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

24

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Utiliza técnicas y herramientas para la gestión de proyectos en el ámbito de la titulación, incluyendo la planificación, el desarrollo y la ejecución.
2. Conoce y aplica especificaciones, reglamentos y normas.
3. Redacta textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación.
4. Presenta, escrita y oralmente, el texto a un público con las estrategias y los medios técnicos y humanos adecuados.
5. 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.
6. Lleva a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por el Director del Trabajo de Fin de Grado, decidiendo el tiempo que hay

que utilizar en cada apartado, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
7. Toma iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso y de mercado.
8. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones aportadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Grado debe ser una actividad académica original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario.

Consistirá en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de la Energía, de naturaleza profesional, en el que se sinteticen
e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas del presente Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la energía

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería

CG3 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG4 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la energía

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de calidad

CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CG11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el área de la Ingeniería de la Energía

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - 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.

CT5 - 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 especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de
una oficina de proyectos. (Módulo común a la rama industrial)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de actividades dirigidas para el
seguimiento del TFG (presencial)

72 100

Preparación y realización de actividades
evaluables relacionadas con el TFG (no
presencial)

524 0
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Realización y defensa del TFG
(presencial)

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado.

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia

Trabajo autónomo del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual 20.0 80.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

20.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Auxiliar 5 1.1 3,1

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

14 100 13,5

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

22.4 7.3 15,8

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

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
colaborador
Licenciado

11.7 8.4 16,7

Universidad Politécnica de Catalunya Ayudante 1.1 .6 ,3

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.8 100 2,4

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

2.8 100 1,9

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

11.2 100 9,2

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.6 1.7 4,6

Universidad Politécnica de Catalunya Ayudante Doctor 4.5 100 4,2

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Contratado
Doctor

.6 100 ,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

45 30 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para
regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir
al alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción, a reorientar su aprendizaje (eva-
luación formativa).

La evolución formativa se ha diseñado de tal modo, que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, median-
te la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asig-
natura o materia.
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La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al estudiantado para su correspondiente promoción y acreditación o certificación
ante terceros. La calificación de cada estudiante está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas, configuran
su calificación final.

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición
de cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. To-
das las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada
asignatura o materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la
calificación final de cada asignatura o materia.

A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entrega-
ble". Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los es-
tudiantes necesitan para la realización de dicho entregable.

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el estudiantado desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a al-
canzar por el estudiantado.

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 asignatura o materia. A modo de orientación, las asignaturas de duración cuatrimestral habrían de prever un
mínimo de 4 actividades de evaluación, que cubriesen 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 mustidisciplinares o no.

Algunos ejemplos de métodos o formatos de evaluación (sin ánimo de ser exhaustivos) pueden ser pruebas escritas, comunicaciones orales, prue-
bas de tipo teórico, práctico, o instrumental de laboratorio, trabajos de curso y/o proyectos. Es imprescindible para evaluar el progreso del estudian-
tado, que cada actividad de evaluación venga acompañada del rápido retorno del profesorado, para que así el estudiante pueda reconducir, a tiem-
po, su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación (Feedback o información que recibe el estudiantado de dicha actividad por parte del pro-
fesorado) puede ser, desde comentarios personales acompañando 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 diferentes formas de realizar la evaluación: la realizada por parte del profesor, la auto-evaluación, cuando es el propio alumnado el respon-
sable de evaluar su actividad y la co-evaluación (o entre iguales) cuando unas compañeras o compañeros son los que evalúan el trabajo de otros u
otras. Es sobretodo, en estos dos últimos casos, cuando los criterios de calidad para la corrección (rúbricas), son imprescindibles tanto para garanti-
zar 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 objeti-
vidad de dicha evaluación.

La evaluación de las competencias genéricas transversales, lleva implícito el diseño de actividades propias y puede requerir de instrumentos globa-
les gestionados por los órganos responsables del plan de estudios, de modo que aporten herramientas complementarias a las que ya tiene el profe-
sorado en sus asignaturas o materias. Es necesario graduar 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.

En el caso de las asignaturas optativas está previsto desarrollarlas mediante bloques de formación que complementen en una dirección concreta
los estudios realizados en los tres primeros años. La optatividad se desarrolla en el último año de los estudios de la forma que se describe en las
pestañas 3 y el apartado 5 y en ellas será mayoritario el uso de técnicas de aprendizaje basado en proyectos o en casos y es donde mayor influen-
cia tendrá en autoaprendizaje y el uso del idioma inglés.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://totq.upc.edu/la-garantia-de-la-qualitat-a-la-upc

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Dado que esta propuesta de titulación de grado era de nueva implantación, no sustituía a ninguna de las anteriores titulaciones de 1er o 1er y 2º ciclo.

Se incluye a continuación el cuadro de adaptaciones entre el plan de estudios de Ingeniería de la Energía anterior, impartido en la EUETIB, y el nuevo
plan que se propone mediante esta modificación, a impartir en la EEBE.:

EUETIB EEBE

Curso Asignatura Créditos Curso Asignatura Créditos
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Expresión Gráfica 6 1 (Q1) Expresión Gráfica 6

Matemáticas I 6 1 (Q1) Cálculo 6

Física I 6 1 (Q1) Física I: Fundamentos de Mecánica 6

1 (Q1)

Informática 6 1 (Q1) Informática 6

Química 6 1 (Q1) Química 6

Ciencia y Tecnología de Materiales 6 1 (Q2) Ciencia y Tecnología de Materiales 6

Matemáticas II 6 1 (Q2) Álgebra y Cálculo Multivariable 6

Empresa 6 2 (Q4) Empresa 6

1(Q2)

Física II 6 1 (Q2) Física II: Fundamentos de Electro-

magnetismo

6

Proyectos de Ingeniería 6 3 (Q5) Proyectos de Ingeniería 6

Matemáticas III 6 1 (Q2) Cálculo Numérico-Ecuaciones Di-

ferenciales

6

Mecánica de Fluidos 6 2 (Q3) Mecánica de Fluidos 6

Sistemas Eléctricos 6 2 (Q3) Sistemas Eléctricos 6

2(Q3)

Sistemas Mecánicos 6 2 (Q3) Sistemas Mecánicos 6

Tecnologías Medioambientales y

Sostenibilidad

6 1 (Q2) Tecnologías Medioambientales y

Sostenibilidad

6

Control Industrial y Automatiza-

ción

6 2 (Q4) Control Industrial y Automatiza-

ción

6

Estadística 6 2 (Q3) Estadística 6

Termodinámica y Transferencia de

Calor

6 2 (Q4) Termodinámica y Transferencia de

Calor

6

2 (Q4)

Sistemas Electrónicos 6 2 (Q4) Sistemas Electrónicos 6

Organización de la Producción 6 4 (Q7) Organización de la Producción 6

Generación de Energía Eléctrica 6 2 (Q4) Generación de Energía Eléctrica 6

Generación Termofluidodinámica I 6 3 (Q5) Generación Termofluidodinámica 6

Ordenación de los Sectores Energé-

ticos

6 3 (Q5) Regulación de los Sectores Energé-

ticos

6

3 (Q5)

Recursos Energéticos 6 2 (Q3) Recursos Energéticos 6

Transporte y Distribución de Ener-

gía I

6 3 (Q5) Transporte y Distribución de Flui-

dos Energéticos

6
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Control de Sistemas Energéticos 6 3 (Q6) Control de Sistemas Energéticos 6

Almacenamiento de Energía 6 3 (Q6) Almacenamiento de Energía 6

Generación Termofluidodinámica II 6 3 (Q6) Tecnología de Centrales 6

3 (Q6)

Integración Energética 6 3 (Q6) Convertidores Estáticos de Energía 6

Transporte y Distribución de Ener-

gía II

6 3 (Q6) Transporte y Distribución de Ener-

gía Eléctrica

6

Gestión Energética 6 3 (Q5) Eficiencia y Auditorías Energéticas 6

Optativa I 6 4 Q(7) Optativa I 6

Optativa II 6 4 Q(7) Optativa II 6

4 Q(7)

Optativa III 6 4 Q(8) Optativa III 6

Optativa IV 6 4 Q(7) Integración y Gestión de Sistemas

Energéticos

6

Optativa V 6 4 Q(7) Energías Renovables 64 (Q8)

TFG 24 4 Q(8) TFG 24

Sumatorio créditos cursados EUE-

TIB

240 Sumatorio créditos adaptados EE-

BE

240

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46401470M Luis Miguel Llanes Pitarch

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avinguda Eduard Maristany,
6-12

08930 Barcelona Sant Adrià de Besòs

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

luis.miguel.llanes@upc.edu 934137402 934137402 Director de la Escola
d'Enginyeria de Barcelona Est

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77091144C Enric Fossas Colet

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upc.edu 934016101 934016201 Rector cs
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43030737Z Maria Isabel Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 Vicerrectora de Ordenación
Académica
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
Subapartados  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del 
apartado 3 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 


 
Dado que la titulación de Grado en Ingeniería de la Energía era de nueva 
implantación en el momento de la elaboración de esta memoria, en el año 2009, no 
se disponía de indicadores. Se adjunta a continuación la información de los 
indicadores tal y como se verificó en su momento, y se indican al final, los nuevos 
valores estimados en base a los resultados obtenidos en los 6 años en que lleva 
implantada esta titulación. 
 
La titulación de Ingeniería de la Energía no se ha impartido como tal con 
anterioridad en la EUETIB (futura EEBE) por lo que no se dispone de datos 
que permitan conocer los valores de  los diferentes indicadores propuestos en 
cursos anteriores para poder hacer una estimación cuantitativa de los 
resultados previstos. A pesar de ello, la EUETIB (futura EEBE), cuenta con 
larga experiencia y excelente reputación en cuatro titulaciones de Ingeniería 
Técnica en Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica y Química Industrial 
(actualmente extinguidas); en estas titulaciones los valores relativos de los 
indicadores como Tasa de Graduación, Abandono y Eficiencia son eran los 
siguientes: 
 
 
  


Curso 
 
 
T  d  


 
1999- 
2000 


 
2000- 
2001 


 
2001- 
2002 


 
 
.. - 
.. 


 
2004- 
2005 


 
2005- 
2006 


 
2006- 
2007 


I.T.I. en 
Electricidad 


Graduación 20,0% 26,7% 43,1%     
Abandono 27,3% 49,4% 28,8%     
Eficiencia     91,9% 87,0% 89,1% 


I.T.I. en 
Electrónica 
Industrial 


Graduación 22,2% 35,4% 29,3%     
Abandono 40,0% 31,3% 29,1%     
Eficiencia     91,8% 96,7% 83,8% 


I.T.I. en 
Mecánica 


Graduación 36,5% 31,5% 38,7%     
Abandono 34,8% 27,8% 29,1%     
Eficiencia     91,5% 87,3% 85,9% 


I.T.I. en 
Química 
Industrial 


Graduación 40,5% 41,6% 56,0%     
Abandono 29,5% 32,7% 23,4%     
Eficiencia     93,7% 90,4% 87,7% 
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A tenor de ello en la titulación de Grado en Ingeniería de la Energía se esperan 
alcanzar los siguientes valores: 
 
  2009- 


2010 
2010- 
2011 


2011- 
2012 


2012- 
2013 


2013- 
2014 


2014- 
2015 


Grado en 
Ingeniería 
de la 
Energía 


Tasa de 
Graduació - - - 40% 40% 40% 
Tasa de 
Abandon - - - 30% 30% 30% 


Tasa de 
Eficienci - - - 90% 90% 90% 


 
 
La escuela no tiene una dilatada experiencia en la impartición de estos estudios, 
porque se implantaron a partir del curso 2009-2010 conjuntamente con el resto de 
titulaciones de Grado que imparte la escuela. Debido a esta implantación de los 
Grados a partir del curso 2009-2010, de los indicadores estipulados de la titulación 
del Grado en Ingeniería de la Energía sólo se dispone de los siguientes resultados: 
 
 


 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 


Tasa de 
Graduación - - 49,2% 


Tasa de 
Abandono - - 25,4% 


Tasa de 
Eficiencia 97,8% 94,4% 91,5% 


 
 
Analizando los anteriores resultados obtenidos hasta el momento de la titulación de 
grado y según nuestra experiencia anterior en la impartición de titulaciones de 
ingeniería técnica industrial, la escuela estima como aceptables la obtención de los 
siguientes resultados durante los tres próximos cursos: 
 
 


 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 


Tasa de 
Graduación 45% 45% 45% 


Tasa de 
Abandono 30% 30% 30% 


Tasa de 
Eficiencia 90% 90% 90% 
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Propuestas para la mejora de las tasas de graduación y abandono 


Con el fin de valorar el grado de satisfacción de nuestros estudiantes en referencia 
a su titulación, además de realizar las encuestas facilitadas por AQU, la Escuela 
realiza una encuesta a los estudiantes en el momento que depositan su Trabajo Fin 
de Grado para su defensa.  


 
Estas encuestas reflejan un alto grado de satisfacción, pero también se interpretan 
de ellas una inquietud de los estudiantes por cursar asignaturas con un perfil afín a 
la titulación que han escogido; es decir, asignaturas de especialidad. Con el plan de 
estudios anterior esto no se producía propiamente hasta el 5º cuatrimestre. La 
reestructuración propuesta del plan de estudios permitirá una formación que 
modere el carácter generalista de los planes anteriores, especialmente en los dos 
primeros cursos académicos, motivándolos con materias y contenidos propios de la 
titulación desde cuatrimestres inferiores. 


 
Con el fin de mejorar nuestro conocimiento sobre el grado de motivación y 
satisfacción de nuestros estudiantes, se estudiará la viabilidad de realizar estas 
encuestas también en el inicio de la titulación. De esta manera, se podrán detectar 
incidencias en situaciones iniciales que una rápida acción pueda solventar o 
mejorar, sin llegar a cuatrimestres superiores, donde una acción correctora es 
menos eficaz. 


 
Otra medida que se establecerá con el fin de mejorar la tasa de graduación es la 
implantación en el próximo curso de un programa de tutorización de los nuevos 
estudiantes. Éste ya se ha explicitado como una de la mejoras a implementar en el 
proceso de acreditación de la titulación. El programa ofrecerá una visión general del 
grado y realizará un seguimiento de los estudiantes.   


 
Creemos que estas acciones permitirán subir el porcentaje de egresados de la 
titulación en los próximos cursos. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Subapartados  
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en su 
caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y sala 
de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la adquisición de 
competencias y el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el 
caso de que se no disponga de todos ellos 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios 
y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad 
(espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o 
artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados 
para garantizar la adquisición de competencias y el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos 
 
Aulas, laboratorios y equipamientos especiales 
 
La escuela dispone de las infraestructuras adecuadas para garantizar el funcionamiento de los 
servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas. 
 
Instalaciones 


Tabla 1.- Instalaciones escuela EEBE 
 


 Número Superficie (m2) 


AULAS DOCENTES 33 3.405,53 


AULAS INFORMÁTICAS 9 731,78 


LABORATORIOS / TALLERES DOCENTES 32 2.935,06 


SALAS DE TRABAJO COOPERATIVO / LAB. TFG 4 201,57 


LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 15 655,56 


DESPACHOS 71 1.554,79 


SALAS DE REUNIONES 11 218,99 


BIBLIOTECA 1 799,79 


SALAS DE ESTUDIO 4 310,88 


SALAS DE TRABAJO 17 217,69 


AULAS INFORMÁTICAS USUARIOS 2 26,09 


SALA DE ACTOS 1 257,31 


BAR‐CAFETERÍA 1 479,13 


COPISTERÍA 1 46,86 


RESERVAS DE ESPACIO 19 2.500,19 


Superficie construida 28.047,35 m2 


Superficie útil 25.056,11 m2 
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El resto de m2 construidos (10.714,89) corresponden a espacios comunes, servicios 
administrativos, etc. 
 
Las aulas, laboratorios y talleres son las adecuadas para el desarrollo de las actividades 
previstas,  están adaptados a las metodologías de enseñanza-aprendizaje, etc. y a los tamaños 
de grupo previstos. El equipamiento de los mismos es el adecuado para la consecución de los 
objetivos y competencias del plan de estudios. También se incluye en esta descripción la 
biblioteca del centro, que da servicio a la totalidad de estudiantes, profesorado y personal de 
apoyo vinculado a cualquier titulación. 
 
 
AULAS DOCENTES 
  
Con distintas capacidades que posibilitan la adaptación del grupo/clase. Las aulas tienen las 
dimensiones y el mobiliario adecuado para ser usadas como aula para impartir clases o para el 
trabajo en grupo. Todas las aulas disponen de ordenador y proyector. 
 


Tabla 2.- Aulas docentes 
 


 Superficie (m2) Capacidad 


P.B.   


A0.01 141,26 94 


A0.02 102,94 69 


A0.03 91,37 60 


P.1   


A1.01 36,93 25 


A1.02 129,42 90 


A1.03 114,64 78 


A1.04 118,06 81 


A1.05 124,40 82 


A1.06 101,89 70 


A1.07 65,64 44 


A1.08 73,58 49 


A1.09 96,43 66 


A1.10 139,09 92 


A1.11 108,48 72 


A1.12 68,93 46 


A1.13 130,47 91 


A1.14 151,89 102 


A1.15 75,15 43 


P.2   


A2.01 36,93 25 


A2.02 129,42 90 


A2.03 114,64 78 
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A2.04 118,06 81 


A2.05 124,40 82 


A2.06 101,89 70 


A2.07 65,64 44 


A2.08 73,58 49 


A2.09 96,47 66 


A2.10 139,16 92 


A2.11 108,48 72 


A2.12 68,93 46 


A2.13 130,60 91 


A2.14 151,61 102 


A2.15 75,15 43 


Total 3.405,53 2.285 
 
 
AULAS INFORMÁTICAS 


Con distintas capacidades que posibilitan la adaptación del grupo/clase. 


Tabla 3.- Aulas informáticas 
 


Denominación Superficie (m2) Capacidad 


P.3   


A3.I1 80,49 22 


A3,I2 63,47 19 


A3.I3 62,72 19 


A3.I4 98,63 31 


A3.I5 69,44 20 


A3.I6 81,63 28 


A3.I7 100,72 32 


A3.I8 81,45 24 


P.S1   


A3.I9 87,66 29 


Total 726,21 224 
 


El uso por titulación de los espacios comunes (aulas docentes y aulas informáticas) responde a 
una distribución porcentual vinculada al número de estudiantes de acceso a cada una de las 
titulaciones. 
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LABORATORIOS DOCENTES 


Tabla 4.- Laboratorios docentes 
 


Denominación Superficie (m2) Capacidad 


Lab. de Metalurgia y Propiedades Mecánicas de 
Materiales 92,61 18 


Lab. de Fabricación y Procesamiento de Materiales 74,78 14 


Lab. de Caracterización Avanzada de Materiales 63,93 12 


Lab. de Control Industrial 56,73 11 


Lab. Informática Industrial 88,56 17 


Lab. Automática y Robótica 85,67 17 


Lab. Regulación Automática 81,63 16 


Lab. Ingeniería Biomédica 94,65 18 


Lab. TFG 38,30 15 


Lab. Máquinas Eléctricas 146,47 29 


Lab. Instalaciones Eléctricas 116,48 23 


Lab. Sistemas Eléctricos 116,39 23 


Lab. Energía 87,45 17 


Sala multidisciplinaria de la energía 47,28 9 


Sala de trabajo Cooperativo de Electrónica, 
Electricidad y Energía 79,31 15 


Lab. Electrónica 1 (Electrónica Potencia) 74,32 14 


Lab. Sistemas Electrónicos 110,94 22 


Lab. Electrónica 2 (Tecnología Electrónica + Cámara 
de revelado) 79,03 15 


Lab. Cinemática y Mecanismos 75,14 15 


Lab. Fabricación Flexible 160,80 32 


Taller Mecánica 177,50 35 


Sala de trabajo Cooperativo Mecánica 36,68 7 


Lab. de Prácticas de Química General 133,16 26 


Lab. de Preparación 29,49  


Lab. de Prácticas de Ingeniería Química 141,93 28 


Cámara evaporador 36,87  


Lab. Física 1 102,64 20 


Lab. Física 2 84,80 16 


Cámara oscura 32,49  


Lab. Máquinas Térmicas 118,49 23 


Lab. Termotecnia 97,70 19 


Lab. Mecánica de Fluidos 111,23 22 
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Lab. Ensayo de Estructuras 99,44  


Lab. Resistencia de Materiales y Estructuras en la 
Ingeniería 73,49 14 


Lab. de Prácticas de Ingeniería de Materiales e 
Instrumentación Química 90,25 18 


TOTAL 3.136,63 565 
 
 
La titulación de grado en Ingeniería de la Energía comparte laboratorios de uso común, en las 
materias básicas y comunes, concentradas especialmente en primer y segundo curso de la 
titulación, con los grado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 
Ingeniería Química,  Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Biomédica y de Ingeniería de Materiales. 
 
En relación a los laboratorios de uso común, son los que se señalan en las siguientes tablas: 
 


Tabla 5.- Laboratorios de uso común y características de los mismos: 
 


Laboratorio m2 
Capacidad 


(estudiantes/grupo) 


Lab. Física 1 102,64 16 


Lab. Física 2 84,80 16 


Lab. Química General 133,16 28 


Lab. Sistemas Mecánicos 73,49 14 


Lab. Metalurgia y Propiedades Mecánicas de 
Materiales 92,61 15 


Lab. Sistemas Eléctricos 116,39 15 


Lab. Sistemas Electrónicos 110,94 15 


Lab. Control Industrial 56,73 10 


Lab. Mecánica de Fluidos 111,23 15 


Lab. Termotecnia 97,70 15 


 
 


Tabla 6.- Equipamiento laboratorio de Física 1 
 


EQUIPO UNIDADES 
Osciloscopios 15 
Fuente de alimentación DC 23 
Generador de funciones 11 
Multímetros 19 
Reostatos 7 
Puente LCR 1 
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Tabla 7.- Equipamiento laboratorio de Física 2 
 


EQUIPO UNIDADES 
Péndulo balístico 1 
Equipo láser 15 
Equipo vibración ondas 2 
Generador de Van de Graaff 1 
Balanzas 1 
Mesa de aire 1 
Viscosímetro 10 
Placa calefactora 7 
Termómetros 3 
Calorímetros 2 


 
 


Tabla 8.- Equipamiento laboratorio de Química General 
 


EQUIPO UNIDADES 
Balanza analítica 2 
Balanza granataria 2 
Baño de arena 1 
Centrífuga 1 
Conductímetro 2 
Conductímetro + salinidad 2 
Controlador electrónico de temperatura 1 
Estufa 2 
Lámpara UV 1 
Mufla 2 
Equipo determinación punto de fusión 1 
Agitador magnético 4 
Agitador magnetotérmico 12 
Autoclave 1 
Baño de agua 3 
Bomba peristáltica 2 
Centrífuga 2 
Dbo + armario de incubación 1 
Electrodo de amonio 1 
Electrodo de plato 3 
Frigorífico 1 
Mantas calefactoras 28 
Ph-ímetro de sobremesa 2 
Ph-ímetro portátil 10 
Placa calefactora 1 
Termostato de inmersión 4 
Turbidímetro 1 
Viscosímetro rotacional 1 
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Tabla 9.- Equipamiento laboratorio de Sistema Mecánicos 
 


EQUIPO UNIDADES 
Equipos de experimentación en mecánica vectorial, 
equilibrio de sistemas, centros de gravedad. 


5 


Equipos de experimentación en fricción 5 


 
 


Tabla 10.- Equipamiento laboratorio de Metalurgia y Propiedades Mecánicas de Materiales 
 


EQUIPO UNIDADES 
Durómetro  3  
Máquina Charpy 1  
PC  1  
Microscopios  4 
Sierra de disco  1  
Pulidora  5  
Horno de gas  1  
Prensa 1 
Máquina de tracción 10kN 2 
PCs 1 
Ensayo de líquidos penetrantes 1 
Ensayo de corrientes para análisis no destructivo 1 
Equipo ultrasonidos 1 


 
 


Tabla 11.- Equipamiento laboratorio de Sistemas Eléctricos 
 


EQUIPO UNIDADES 
Osciloscopio digital 11 
Fuente alimentación AC 10 
Fuente de alimentación DC 11 
Generador de funciones 11 
Vatímetro monofásico 10 
Multímetros 30 


 
 


Tabla 12.- Equipamiento laboratorio de Sistemas Electrónicos 
 


EQUIPO UNIDADES 
Osciloscopio Digital 10 
Base Sistema Modular de instrumentos 20 
Fuente de Alimentación 10 
Generador de funciones 12 
Multímetro 20 
Ordenador personal (PC) 10 
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Tabla 13.- Equipamiento laboratorio de Control Industrial 
 


EQUIPO UNIDADES 
Osciloscopio Digital 9 
Contador Digital 9 
Fuente de Alimentación 10 
Generador de funciones 9 
Multímetro 10 
Ordenador personal (PC) 8 
Base sistema modular de instrumentos 10 
Analizador de espectros 1 


 
 


Tabla 14.- Equipamiento laboratorio de Mecánica de Fluidos. 
 


EQUIPO UNIDADES 
Viscosímetro  5  
Rozamiento, medidores de caudal, bomba    1  
Rozamiento, medidores de caudal, bomba   (nuevos) 3  
Flujo en tubería y tobera 1  
Impacto de un chorro 1  
Manometría 1  
Hidrostática 1  
Impacto de un chorro 1  
Descarga vertical por orificios 1  
Medición de densidad (báscula) 1  
Densímetros 2  


 
 


Tabla 15.- Equipamiento laboratorio de Termotecnia. 
  


EQUIPO UNIDADES 
Bomba, depósito y cuadro de control  1  
Simulador central térmica  1  
Mesa de equipo de bomba de calor  1  
Intercambiador de flujo cruzado  1  
Unidad de condensación  1  
Horno  1  
Calentador  1  
Molino  1  
Congelador  1  
Báscula  1  
Motor  1  
Zona de trabajo de TTC con ordenador  5 
Calorímetro 5 
Calentadores de agua 5 
Termómetros de gas 5 
Máquina térmica 5 
Bases calefactoras 5 
Conducción de calor 5 
Transferencia de calor por radiación 1 
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Para las materias propias del título de Grado en Ingeniería de la Energía, en la EEBE, se 
utilizarán los laboratorios específicos que se señalan en la tabla 16. 
 


Tabla 16.- Laboratorios específicos para el título de Grado en Ingeniería de la Energía 
 


Laboratorio m2 


Capacidad 


(estudiantes


/grupo) 
Equipamiento 


Laboratorio de 
Energía 


87 15 Células solares (PV y fototérmicas), 
generador eólico, bancos de ensayo 
con instrumental adecuado (osciloscopio, 
multímetro, generador de funciones, 
fuente de alimentación y 
frecuencímetro), PCs de sobremesa con 
programas de adquisición de datos y 
simuladores (PVsyst…), etc. 


Laboratorio de 
Máquinas Eléctricas y 
Accionamientos 
Eléctricos 


146 10 Bancos de ensayos de máquinas 
eléctricas estáticas  (transformadores)  y  
dinámicas (motores de DC y AC), con 
instrumental adecuado: osciloscopios, 
polímetros, sondas de corriente, etc. 


Laboratorio de 
Instalaciones 
Eléctricas y 
Sistemas 
Eléctricos de 
Potencia 


116 10 Bancos de pruebas de instalaciones 
eléctricas con instrumental adecuado: 
osciloscopios, polímetros, sondas de 
corriente, etc. 


Laboratorio de 
Máquinas Térmicas 


118 10 Simuladores de redes de distribución, 
bancos de medidores de fluidos, 
bancos de circulación fluida, válvulas de 
control... 


Laboratorio de 
Electrónica I 


74 15 Laboratorio de Electrónica con placas de 
pruebas de convertidores estáticos de 
energía (convertidores AC/DC, DC/DC, 
DC/AC y AC/AC), y con todo el 
instrumental adecuado para la 
realización de prácticas del área de 
Electrónica (adquisición de datos, 
Electrónica de Potencia, etc.): 
osciloscopios, multímetro, generador de 
funciones, fuente de alimentación, 
frecuencímetro, y PCs de sobremesa con 
programas de adquisición de datos y 
simuladores (PSIM, etc.). 
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Laboratorio de 
Regulación 
Automática 


82 15 Elementos sensores, transductores, 
comunicaciones, instrumentación de 
monitorización, elementos de 
seguimiento y PCs de sobremesa con 
programas de adquisición de datos y 
simuladores (MATLAB-Simulink, etc.). 


Laboratorio de 
Termotecnia 


98 15 Simuladores de centrales, máquinas de 
frío, equipos de transferencia, bancos de 
ensayos, etc. 


 


Por un lado, el Laboratorio de Energía es de uso exclusivo para la titulación de Ingeniería de la 
Energía. El equipamiento de este laboratorio propio y específico de la titulación es el siguiente 
(tabla 17). 
 
 


Tabla 17. Equipamiento para uso en el Laboratorio de Energía. 
 


EQUIPO UNIDADES 
Osciloscopios Digitales 8 
Multímetros 8 
Generadores de Funciones 8 
Fuentes de Alimentación 8 
Frecuencímetros 8 
Sondas de Corriente 8 
Contadores Digitales 8 
Ordenadores PC de sobremesa 8 
Paneles Solares PV 8 
Baterías Solares 8 
Reguladores de Carga Solares 8 
Inversores (Onduladores) 8 
Generador Eólico para Pruebas de Laboratorio 1 


 
Por otro lado, sin embargo el resto de laboratorios son de uso compartido con las titulaciones 
indicadas a continuación: 
 


• Laboratorio de Máquinas Eléctricas y Accionamientos Eléctricos: compartido con la 
titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica. 


• Laboratorio de Instalaciones Eléctricas y Sistema Eléctricos de Potencia: compartido con 
la titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica. 


• Laboratorio de Máquinas Térmicas: compartido con la titulación de Grado en Ingeniería 
Mecánica. 


• Laboratorio de Electrónica I: compartido con la titulación de Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática. 


• Laboratorio de Regulación Automática: compartido con la titulación de Grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 


• Laboratorio de Termotecnia: compartido con la titulación de Grado en Ingeniería 
Mecánica. 


 
La capacidad de utilización de todos los laboratorios mencionados previamente es de 60 
horas/semana durante todo el curso. Así pues, esta capacidad de ocupación semanal es suficiente 
para ser usado tanto por estudiantes de Ingeniería de la Energía como de otros grados. La 
coordinación de este laboratorio está garantizada desde Gestión y Ordenación Académica de la 
EEBE. 
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Así mismo, la EEBE cuenta para esta titulación con una sala multidisciplinaria de la energía con 
una superficie de 47,28 m2, para la realización de trabajos transversales de las materias propias 
de la titulación. 
 
Así mismo, la EEBE cuenta para esta titulación con una sala-laboratorio específica para la 
realización de trabajos cooperativos. Dicha sala puede ser utilizada por los estudiantes de las 
diferentes asignaturas del Grado a lo largo de la titulación. Esta sala-laboratorio permitirá a los 
estudiantes poder realizar aquellas actividades que les llevarán a adquirir las competencias 
transversales asignadas a diferentes asignaturas de la titulación, por ejemplo, aprendizaje 
autónomo, trabajo en equipo y emprendimiento e innovación. 
 
La sala está equipada con el instrumental adecuado para el desarrollo y ensayo de prototipos 
electrónicos para el procesado de energía y relacionados con la ingeniería de la energía. A 
continuación se detallan las características de dicha sala-laboratorio (Tabla 18): 
 


Tabla 18. Características de la sala-laboratorio específica para la realización de trabajos 
cooperativos. Dicha sala puede ser utilizada por los estudiantes de las diferentes asignaturas a lo 


largo de la titulación. 
 


Sala- 
Laboratorio m2 


Capacidad 


(estudiantes/grupo Equipamiento 


Sala de Trabajo 
Cooperativo de 
Electrónica, 
Electricidad y 
Energía 


82 15 


Instrumental adecuado para la realización 
de prácticas del área de Electrónica 
(adquisición de datos, procesado de 
energía, Electrónica de Potencia, etc.): 
osciloscopios, multímetro, generador de 
funciones, fuente de alimentación, 
frecuencímetro, y PCs de sobremesa con 
programas de adquisición de datos y 
simuladores (PSIM, PVsyst, MATLAB- 
Simulink, etc.). 


 
 
Dicha sala laboratorio estará, además, compartida con las titulaciones de Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática y de Ingeniería Eléctrica. La capacidad de utilización de esta 
sala-laboratorio es, al igual que las de los laboratorios mencionados previamente, de 60 
horas/semana durante todo el curso. Por lo tanto, al igual que en aquellos casos, esta capacidad 
de ocupación semanal es suficiente para ser usado tanto por estudiantes de Ingeniería de la 
Energía como de otros grados. La coordinación de este laboratorio, de forma similar al resto de 
laboratorios de la EEBE, está garantizada desde Gestión y Ordenación Académica. 
 
 
Los mecanismos disponibles para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento 
de los materiales y servicios 
 
El mecanismo existente para realizar la revisión y el mantenimiento de los equipos y 
materiales de estos laboratorios corre a cargo de personal de administración y servicios 
especializado para los laboratorios de la parte de especialidad de la titulación. Este 
personal se encarga de recibir las incidencias que sufren los equipos y materiales fungibles a 
efectos de identificar la avería y repararla o, en su caso, arbitrar los mecanismos para enviarlo a 
reparar. En el caso de materiales fungibles, dos veces al año de forma general se establecen 
las listas de materiales necesarios para garantizar el buen desarrollo de las prácticas y se 
procede a su adquisición. Asimismo se revisa el estado del material al final de cada período 
lectivo para asegurar su correcta disponibilidad y utilización. 
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En relación a la actualización de este material existe una partida presupuestaria habitual 
correspondiente a la sustitución de equipamiento obsoleto y en la medida que dicha partida lo 
permite y mediante un orden de prioridades se va procediendo a la renovación paulatina de los 
equipos. 
 


En cuanto a los laboratorios e instalaciones que la titulación comparte con otras titulaciones 
como pueden ser las aulas de informática o los laboratorios de materias básicas o comunes, 
el mantenimiento va a cargo de personal asimismo  especializado y que está al cargo de dichas 
instalaciones. Las actualizaciones de los equipos y de los programas en su caso, siguen un plan 
anual de renovación así como de actualización de licencias de uso en el caso de programas. 
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Relación de aulas, laboratorios y equipamientos: 
 
El título de grado propuesto dispone de las siguientes aulas y laboratorios, que son suficientes 
para el desarrollo de los estudios y actividades académicas. 
 
Las aulas se distribuirán de la siguiente forma, ocupando espacio progresivamente hasta ocupar 
5 al no haber repetición en cada cuatrimestre de la docencia de las asignaturas obligatorias: 
 
 
 


 
Curso Cuatri


- 
   O    P 


 
O 


 
P 


 
O 


 
P 


 
O 


 
P 


 C8        A4/
C7       A4/  


 C6      A1  A3 
C5     A3  A3  


 C4    A2  A2  A3 
C3   A2  A2  A2  


 C2  A1  A1  A1  A1 
C1 A1  A1  A1  A1  


 2009- 2010- 2011- 2012-
 
 
De este cronograma se desprende la siguiente información:  


O = Cuatrimestre de otoño 
P = Cuatrimestre de primavera  
Ax = Aula x (los dos grupos previstos comparten la misma aula al estar distribuidos de 


forma que un grupo ocupa el aula por las mañanas mientras que el otro ocupa la 
misma aula por las tardes). 


 
 


En el gráfico anterior, al no repetirse docencia en todos los cuatrimestres de todas las 
asignaturas, el número de aulas necesario es casi la mitad que en el caso de repetirse la 
docencia. El tamaño de las aulas va disminuyendo a medida que se está en un curso superior 
puesto que nuestra experiencia determina un cierto número de abandonos a lo largo de los 
estudios. 
 
Por otra parte las asignaturas optativas consumen un aula más puesto que hay un 
desdoblamiento del grupo a tenor del bloque de optatividad que escoja. Las aulas, en este caso, 
son de reducido tamaño. 
 
Finalmente indicar la relación de metros cuadrados y capacidad de cada una de las aulas es la de 
la siguiente tabla: 
 


 
Aula


Capacidad 
(alumnos) 


 
m2 


A1 77 82,55 
A2 86 81,84 
A3 102 110,07 
A4 77 81,56 
A5 45 46,8 
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Los laboratorios de la titulación se comparten con el resto de titulaciones de la EUETIB en las 
materias básicas y comunes; en relación a los laboratorios propios de la especialidad son los que 
se señalan en la siguiente tabla: 
 
 


Laboratorio m2 Capacidad 
(estudiantes/gr


upo) 


Equipamiento 


Generación I y II 100 15 Simuladores de centrales, 
maquinas de frío, células solares 
(PV y fototérmica), equipos de 
transferencia, bancos de ensayos... 


Transporte I y II 100 15 Simuladores  de  redes de 
distribución, bancos de medidores 
de fluidos, bancos de circulación 
fluida, válvulas de control... 


Control 
sistemas 
energéticos 


100 15 Sensores,   transductores,   
comunicaciones, instrumentación 
de monitorización y elementos de 
seguimiento 


Integración 
energética 


100 15 Simuladores 


 
El resto de laboratorios para las asignaturas del plan de estudios serían  los  ya  existentes  en  
las actuales titulaciones de Electrónica Industrial, Química Industrial, Electricidad y Mecánica 


 
 


El mecanismo existente para realizar la revisión y el mantenimiento de los equipos y 
materiales de estos laboratorios corre a cargo de personal de administración y servicios 
especializado para los laboratorios de la parte de especialidad de la titulación. Este 
personal se encarga de recibir las incidencias que sufren los equipos y materiales fungibles a 
efectos de identificar la avería y repararla o, en su caso, arbitrar los mecanismos para enviarlo a 
reparar. En el caso de materiales fungibles, dos veces al año de forma general se establecen 
las listas de materiales necesarios para garantizar el buen desarrollo de las prácticas y se 
procede a su adquisición. Asimismo se revisa el estado del material al final de cada período 
lectivo para asegurar su correcta disponibilidad y utilización. 
 
En relación a la actualización de este material existe una partida presupuestaria habitual 
correspondiente a la sustitución de equipamiento obsoleto y en la medida que dicha partida lo 
permite y mediante un orden de prioridades se va procediendo a la renovación paulatina de los 
equipos. 
 


En cuanto a los laboratorios e instalaciones que la titulación comparte con otras titulaciones 
como pueden ser las aulas de informática o los laboratorios de materias básicas o comunes, 
el mantenimiento va a cargo de personal asimismo  especializado y que está al cargo de dichas 
instalaciones. Las actualizaciones de los equipos y de los programas en su caso, siguen un plan 
anual de renovación así como de actualización de licencias de uso en el caso de programas. 
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El plan de inversiones en TIC 2007-2010, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 27 de 
marzo establece el marco de referencia para las inversiones en materias de informática y 
comunicaciones de la universidad para el período 2007-2010. El objetivo de este plan 
plurianual es dar respuesta a las inversiones en infraestructuras TIC y sistemas de 
información para la docencia, investigación y gestión, teniendo en cuenta la renovación, 
tecnológica o por obsolescencia, de infraestructuras y equipamiento TIC, la innovación, la 
calidad y la sostenibilidad, la planificación a corto y medio plazo de las necesidades TIC y la 
adquisición de equipos informáticos necesarios para que los miembros de la comunidad 
universitaria puedan desarrollar su actividad docente, de investigación y/o de gestión. Las 
inversiones propuestas para el ejercicio 2007 ascendieron a un total de 5.4000.000 €. 
 
Además se dispone del acuerdo núm. 155/2007 del Consejo de Gobierno de la Universitat 
Politècnica de Catalunya por el que se establece una convocatoria de ayudas a la mejora de los 
equipos docentes para el período bianual 2007-2008 con el objetivo de responder a las 
necesidades planteadas por los centros docentes respecto a las instalaciones y la renovación 
de los equipos docentes de las aulas, laboratorios y talleres. Esta convocatoria está dotada 
con un importe de 700.000 € anuales. Las actuaciones propuestas deben estar cofinanciadas 
en un 50% por el centro docente y deberán ser económicamente sostenibles. 
 


Los medios materiales actuales son adecuados para garantizar el funcionamiento de los 
servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de grupo 
previstos, el desarrollo de actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-
aprendizaje previstas. Los espacios dedicados a biblioteca (1250 m2), los 283 puntos de 
lectura, más de 60 ordenadores para usuarios, así como los recursos bibliográficos (más 
de 18000 volúmenes) son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en los programas 
de las materias puesto que desde hace muchos años se dispone en la biblioteca del centro 
de todos los libros recomendados como bibliografía básica y muchos de los recomendados 
como bibliografía específica de cada una de las asignaturas de que consta el plan de 
estudios. Asimismo, de aquellos libros que suponen una mayor afluencia de consulta existen 
varios ejemplares. 
 
Anualmente se procede a la revisión de la bibliografía de todas las asignaturas y el 
servicio de biblioteca procede a retirar la que sea obsoleta, así como a adquirir la nueva. 
Este procedimiento coincide con la finalización del período dado por la Subdirección de Política 
Académica de la EUETIB a todo el profesorado para actualizar las guías docentes de sus 
asignaturas respectivas, en las que se detalla la revisión de la bibliografía. Aquellas 
asignaturas que establecen algún cambio en este sentido, también alertan al servicio de 
biblioteca para que proceda en consecuencia. 
 
 


En relación a la política de adquisiciones de las bibliotecas de la Universidad, se tienen los 
siguientes elementos: 
 


Criterios generales de gestión 
 


 Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos con este presupuesto 
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. 
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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. 


 


 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. 


cs
v:


 2
10


18
49


06
93


66
96


86
05


93
46


1







UPC – VERIFICA – Modificación 
Grado en Ingeniería de la Energía – EEBE  Enero 2016 
 


17 
 
 


 


 
 


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 del 2008 a la Unidad de 
Gestión y Desarrollo del Servicio de Bibliotecas y Documentación. 


 
La Biblioteca de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona 
(EUETIB) da servicio a la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona, 
centro adscrito a la Universidad Politécnica de Cataluña cuya titularidad corresponde al 
Consorcio Escuela Industrial de Barcelona (formado por la Generalidad de Cataluña, la 
Diputación de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña), así como a sus 
departamentos. 


 
El fondo de la biblioteca está especializado en mecánica, electrónica, electricidad y química, y 
está formado por la bibliografía básica y complementaria de la guía docente, bibliografía 
especializada, revistas, enunciados de exámenes, normas, obras de referencia, catálogos 
industriales, Proyectos de Fin de Carrera (PFC) y las publicaciones del Departamento de 
Innovación, Universidades y Empresa de la Generalidad de Cataluña. Además, también se 
incluyen colecciones especiales con el objetivo de que los miembros de la comunidad 
universitaria encuentren en la biblioteca herramientas para su desarrollo humano y cultural 
(aprendizaje de idiomas, tecnología y sociedad, historia de la ciencia, Cataluña ayer y hoy, y 
cocina catalana). 
 
El horario habitual de la biblioteca es de 9 a 21 h de lunes a viernes y sábados de 10 a 15 h. En 
período de exámenes la biblioteca amplía su oferta horaria durante los fines de semana. 
 


En el caso de la biblioteca de la EUETIB, integrada al servicio de bibliotecas de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, los datos más relevantes son los siguientes: 
 
 
Colecciones bibliográficas 
 
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones básicas que dan 
soporte a las guías docentes de las titulaciones y colecciones especializadas que dan soporte a 
las diferentes áreas temáticas de la titulación. La colección bibliográfica la componen más de 
556.538 ejemplares de monografías y 20.397 colecciones de publicaciones en serie. 
 
La biblioteca de la EUETIB dispone de recursos de información especializados en las siguientes 
materias: 
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1 Medio ambiente 
2 Matemáticas 
3 Física 
4 Química 
5 Energía 
6 Ingeniería mecánica 
7 Electricidad 
8 Electrónica 
9 Ingeniería de la construcción 
10 Industria química 
11 Informática 
12 Dibujo técnico 


 
Colecciones digitales 
 
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información electrónicos tanto a 
través del catálogo como desde la biblioteca digital de la UPC: diccionarios y enciclopedias, 
libros electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente se pueden 
consultar 8.403 títulos de revistas electrónicas en texto completo. 
 
Además, el SBD dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu/), formado por 
un conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en Internet de documentos 
producidos y editados por los profesores e investigadores de la UPC. Los repositorios 
incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, eprints, revistas, trabajos académicos, etc. 
También se dispone de una videoteca y de repositorios de colecciones patrimoniales de la 
Universidad. 
 
 


SERVICIOS BIBLIOTECARIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS 
Espacios y equipamientos 
 
Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el trabajo individual o en 
grupo, salas de formación y equipamientos para la reproducción del fondo documental. 
 
Servicio de catálogo 
 
El catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite localizar los 
documentos en cualquier formato que se encuentran en las bibliotecas de la UPC (libros, 
revistas, apuntes, TFC, PFC, recursos electrónicos, etc.). También se puede acceder al 
Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC), que permite localizar, a través 
de una única consulta, todos los documentos de las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Cataluña (CBUC) y de otras instituciones. 
 
Servicio de información bibliográfica y especializada 
 
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera permanente por personal 
bibliotecario, ofrece información sobre las bibliotecas y sus servicios, y asesoramiento sobre 
dónde y cómo encontrar la información especializada. Los bibliotecarios temáticos, 
especializados en las colecciones de las áreas temáticas de la UPC, proporcionan respuestas 
sobre búsquedas concretas de información, y también resuelven otras peticiones de 
información generales. 
 


Servicio de préstamo 
 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las bibliotecas de la UPC a todos los 
miembros de la comunidad universitaria durante un período establecido de tiempo. El servicio 
es único: pueden solicitarse los documentos independientemente de la biblioteca de la UPC 
donde se encuentren y, además, pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las 
bibliotecas. 
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Servicio de Obtención de Documentos (SOD) 
 
El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de documentos que 
no están disponibles en las bibliotecas de la UPC y, a su vez, proporciona a instituciones y 
usuarios externos originales o copias de documentos de las bibliotecas de la UPC. El SOD 
suministra todo tipo de documentos: libros, artículos de revista, tesis doctorales, informes 
técnicos, patentes, conferencias, etc., de cualquier país del mundo y en cualquier lengua. 
 
Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles 
 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este servicio 
tiene como principal objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS equipos portátiles para 
acceder a la información y documentación electrónica y trabajar de forma autónoma con 
conexión a la red inalámbrica de la UPC, potenciando el aprendizaje semipresencial y el acceso 
a los campus digitales de la UPC. 
 
Servicio de formación en la competencia transversal en “Habilidades Informacionales” 
 
Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de formación con el objetivo de 
proporcionar al alumnado las habilidades necesarias para localizar, gestionar y utilizar la 
información de forma eficaz para el estudio y el futuro profesional: sesiones introductorias 
dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, sesiones de formación a los estudiantes (tres créditos 
de libre elección), colaboraciones en asignaturas de la UPC, sesiones sobre recursos de 
información para la investigación, etc. 
 
Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
 
El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la comunidad 
universitaria sobre los principios básicos de la normativa en derechos de autor, 
especialmente en lo que respecta a la información que se pone a su disposición a través de 
los servicios de las bibliotecas de la UPC. Igualmente, facilita la tramitación de los números 
identificadores (ISBN, depósito legal, etc.) de algunos documentos de interés para la docencia y 
la investigación universitaria. 
 


La Factoría de Recursos Docentes 
 
La Factoría es un servicio de soporte a la innovación docente del PDI. La Factoría es un 
espacio en las bibliotecas donde el PDI puede usar recursos de información de calidad, 
hardware (PC multimedia, grabadoras de DVD, tarjetas para capturar vídeo, escáneres, 
impresoras en color) y software (edición de imagen, vídeo y sonido; edición de páginas web, 
maquetación de publicaciones, digitalización) para la elaboración de recursos o contenidos de 
nuevos materiales docentes digitales. 
 
Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos 
 
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder a los 
recursos de la biblioteca digital de la UPC desde ordenadores que no estén conectados a la red 
de la Universidad. 
 
Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI) 
 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel de diferentes lenguas, 
principalmente, el inglés, pero también el catalán y el castellano. Se trata de un portal con una 
selección de recursos accesibles en línea: cursos, gramáticas, materiales para la preparación de 
exámenes, etc. 
 
Acceso wi-fi 
 
Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los recursos de la red UPC y a 
Internet en general con dispositivos sin cables. 
 
 
canalBIB 
 
Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de informaciones de interés 
para los usuarios presenciales que consiste en una pantalla LCD que proyecta contenidos 
multimedia. 
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OTROS SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA DEL EUETIB A DESTACAR 
 
Área de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia: ofrece a los usuarios el 
equipamiento y los servicios necesarios para que puedan desarrollar el aprendizaje con 
iniciativa, responsabilidad e independencia. Da acceso a los siguientes servicios: 
 


1 Ordenadores con conexión a Internet y bases de datos 
2 Ofimática 
3 Salas de trabajo individuales y para grupos 
4 Sala de audiovisuales 
5 Autoaprendizaje de idiomas 
6 Reprografía 


 
PRINCIPALES DATOS 2007 
 
 


INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 


SBD Biblioteca 
EUETIB 


m2 construidos 19.687 1.250 
Puntos de lectura 3.331 283 
Ordenadores usuarios 499 61 
COLECCIONES FÍSICAS   


Monografías 556.538 18.011 
Revistas 20.397 199 
DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 
(Común para todas las bibliotecas) 


  


Revistas electrónicas 8.403 -
Libros digitales 5.965 -- 
PRESUPUESTO   


Presupuesto total del SBD 2.210.36 -- 
PERSONAL   


Personal bibliotecario 87 3 
Personal TIC, administrativo y auxiliar 42 1 


 
 
Campus Virtual 
 
En todas las materias de la titulación se tiene acceso a un campus virtual que permite la 
comunicación estudiante/profesor y estudiante/estudiante así como el trabajo en grupo remoto 
y la administración de trabajos, entregables, etc. Dicha aplicación informática se denomina 
Atenea y sirve tanto a la parte expositiva presencial como a la parte práctica como al trabajo 
autónomo o en equipo. Al cargo de dicho servicio se encuentra el Centro de Recursos 
Informáticos y Soporte a la Docencia de la EUETIB dotada de personal técnico cualificado que 
tiene por función garantizar el funcionamiento de dicho servicio. Atenea es el entorno virtual 
de docencia de la UPC. Su diseño se ha realizado a partir de las aportaciones del profesorado y 
de las unidades básicas (centros docentes, departamentos y institutos universitarios de 
investigación), con el objetivo de dar soporte a la adaptación de los estudios de la UPC a las 
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Atenea se ha desarrollado utilizando 
como base tecnológica la plataforma de programario abierto de Moodle. 
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Modelo de gestión para la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad 
 
En todos los casos se observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Al efecto existen 
rampas de escasa inclinación para salvar los escalones y ascensor para el acceso a las 4 plantas 
de que consta la EUETIB (sótano, baja, primera y segunda). 
 
Al respecto, la EUETIB, se acoge al programa general de la UPC, que es el siguiente: 
 
1.- Introducción 
 
La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el conocimiento que 
genera, con acciones que alcancen desde la participación activa en los debates sociales, hasta la 
formación de los ciudadanos y ciudadanas en los ámbitos de conocimientos que le son propios. 
 
El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad comprometida 
con los valores de la democracia, de los derechos humanos, la justicia, la solidaridad, la 
cooperación y el desarrollo sostenible. 
 
En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad. De 
manera particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas personas que 
tienen vínculos con la institución. 
 
Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su proyecto de gobierno 
(UPC para el período 2007-2010, ha plasmado de forma explícita la realización de una 
serie de actuaciones dirigidas a alcanzar estos objetivos. 
 
Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y unidades, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. Cabe destacar el programa de 
atención a las discapacidades (PAD) del que seguidamente describimos su principal misión y 
objetivos. 
 
 


2.- Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) 
 
El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan Director 
para la Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Servicio de Actividades  
Sociales, UNIVERS. 
 
El principal objetivo es: Contribuir a la plena integración de la comunidad universitaria 
(estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna discapacidad, para que su actividad en la 
universidad se desarrolle con normalidad. 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 


1. Identificar y conocer los estudiantes, PDI i PAS de la UPC 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 medidas técnicas y académicas, y conseguir los recursos 


necesarios. 
4. Informar y orientar sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad. 
5. Promover la participación de las personas con alguna discapacidad en las 


actividades de la comunidad universitaria. 
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6. Realizar acciones de sensibilización de la comunidad universitaria sobre la discapacidad. 
 


7. Promover la participación de la comunidad universitaria en actividades de atención y 
soporte a las personas con discapacidades. 


 
A través del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Promoción Territorial se crea la 
figura de los agentes colaboradores en los centros docentes propios y campus universitarios. 
 


La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, de sus 
centros docentes o campus universitarios, con necesidades e informarnos de cada caso para 
coordinar las actuaciones a realizar. 
 
3.- Plan Director para la Igualdad de Oportunidades - UPC 
 
Así pues, tal como se indica en la introducción, uno de los objetivos de la UPC es 
fortalecer el compromiso social y el respecto por la diversidad. De manera particular, quiere 
alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas personas que, de alguna manera, tienen 
vínculos con la institución 
 
Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad de 
Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un medio y de un 
marco de referencia para desarrollar su compromiso institucional con este principio de igualdad, 
no-discriminación y de respeto por la diversidad. 
 
Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes Sectoriales. 
Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la elaboración, puesta en 
marcha y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que tienen como base la igualdad de 
oportunidades por razón de género y por razón de discapacidad. 
 
Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de discapacidad, 
destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de barreras, asegurando la 
accesibilidad universal” que ha derivado en los siguientes objetivos específicos: 
 


Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad tecnológica 
y de comunicaciones. 


 
Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad arquitectónica, 
incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con la legislación vigente, así 
como en la adaptación de los edificios ya existentes. 


 
Para alcanzar estos objetivos se han previsto un total de 43 acciones a desarrollar en el período 
2007- 2010. Las diferentes acciones han sido asignadas al responsable del Consejo de 
Dirección y al responsable directo de la gestión. 
 


Más información está disponible en: 
 
Universitat  Politècnica   de   Catalunya.   UPC   10   :   pla   de  govern   2006-2010.    
 
Disponible   a 
<http://www.upc.edu/catala/la-upc/planificacio/2006-2010/pla_actuacio10.htm > [Consulta: 18 
octubre 2007] Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, 
diseño y tecnología para todos. Disponible a <http://www.upc.edu/catac/ > [Consulta: 18 
octubre 2007] 
 
Universitat  Politécnica  de  Catalunya.  Pla  Director  per  a  la Igualtat  d’Oportunitats.  
Disponible  a <http://www.upc.edu/bupc/> 
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Programas de Cooperación Educativa 
 
Finalmente se tiene una parte de la formación relacionada con los programas de  cooperación 
educativa; con carácter general se observa lo siguiente: 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 UPC 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: 
 


1 complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con 
experiencias profesionales en el ámbito empresarial; 


2 promover y consolidar vínculos de colaboración entre la universidad y su entorno 
empresarial y profesional; 


3 fortalecer los lazos 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 
incorporarán al expediente del estudiante y las bolsas de trabajo con la tutela de la 
universidad que presentan un claro interés formativo para el estudiante, aunque no tengan una 
acreditación académica. 
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Bibliotecas de la UPC y de la EEBE 


El Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos (SBPA) de la UPC está compuesto por 13 
bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad.  
 
Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios una amplia oferta de servicios bibliotecarios y acceso 
a la información de las colecciones bibliográficas así como a la biblioteca digital. Las bibliotecas 
facilitan amplios horarios, ordenadores conectados a Internet y espacios de trabajo individual y 
en grupo. 
 
Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y técnicos 
especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que dan soporte a todas las 
titulaciones de la Universidad. También disponen de los recursos electrónicos (bases de datos y 
revistas electrónicas principalmente) que dan soporte al aprendizaje en red y a la investigación: 
http://bibliotecnica.upc.edu 
 
La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación estratégica y la 
dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para incrementar la calidad de los servicios 
bibliotecarios. El SBPA ha sido evaluado por la AQU en diversas ocasiones y su calidad ha sido 
también acreditada por la ANECA.  
 
En cuanto a las relaciones y colaboraciones externas, el SBPA es miembro fundador del Consorcio 
de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias de la CRUE). Además, participa activamente en organizaciones bibliotecarias de 
carácter internacional como como LIBER (Ligue des Bibliothèques Européenses de Recherche – 
Association of European Research Libraries), DART Europe, SPARC Europe y ORCID. 
 
 


Recursos de información 


 Colecciones bibliográficas 
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones básicas que dan 
soporte a las guías docentes de las titulaciones que se imparten en los diferentes centros y 
colecciones especializadas que dan soporte a las diferentes áreas temáticas de la titulación.  
 
 


 Colecciones digitales  
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información electrónicos 
tanto a través del catálogo como desde la biblioteca digital de la UPC: diccionarios y 
enciclopedias, libros electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente se 
pueden consultar 14.754 títulos de revistas electrónicas en texto completo y 12.641 libros 
electrónicos. 


 
Además, el SBPA dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu), formado por un 
conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en Internet de documentos producidos 
y editados por los profesores e investigadores de la UPC. Los repositorios incluyen: tesis 
doctorales, materiales docentes, eprints, revistas, trabajos académicos, etc. También se dispone 
de un repositorio de exámenes, una videoteca y de repositorios de colecciones patrimoniales de 
la Universidad. En total, se ofrecen 87.853 documentos de producción propia de la Universidad. 
 
 
Servicios bibliotecarios básicos y especializados 
 
 Espacios y equipamientos 


Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el trabajo individual o en 
grupo, salas de formación y equipamientos para la reproducción del fondo documental.  
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 Servicio de catálogo  
El Catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite localizar los 
documentos en cualquier formato que se encuentran en las bibliotecas de la UPC (libros, 
revistas, apuntes, TFC, PFC, recursos electrónicos, etc.). También se puede acceder al 
Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC), que permite localizar, a través 
de una única consulta, todos los documentos de las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Cataluña (CBUC) y de otras instituciones. 
 


 Servicio de préstamo 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las bibliotecas de la UPC a todos los 
miembros de la comunidad universitaria durante un período establecido de tiempo. El servicio 
es único: pueden solicitarse los documentos independientemente de la biblioteca de la UPC 
donde se encuentren y, además, pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las 
bibliotecas. 


 Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles y otros dispositivos 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este servicio tiene 
como principal objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS equipos portátiles para 
acceder a la información y documentación electrónica y trabajar de forma autónoma con 
conexión a la red inalámbrica de la UPC, potenciando el aprendizaje semipresencial y el 
acceso a los campus digitales de la UPC.   


También se prestan otros dispositivos (memorias USB, calculadoras, etc.)  


 Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos  
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder a los 
recursos de la biblioteca digital de la UPC desde ordenadores que no estén conectados a la 
red de la Universidad.  


 Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI) 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel de diferentes lenguas, 
principalmente, el inglés, pero también el catalán y el castellano. Se trata de un portal con 
una selección de recursos accesibles en línea: cursos, gramáticas, materiales para la 
preparación de exámenes, etc.  


 Acceso wi-fi  
Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los recursos de la red UPC y 
a Internet en general con dispositivos sin cables. 


 Servicio de formación en la competencia transversal en “Uso solvente de los 
recursos de información” 
Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de formación con el objetivo de 
proporcionar al alumnado las habilidades necesarias para localizar, gestionar y utilizar la 
información de forma eficaz para el estudio y el futuro profesional: sesiones introductorias 
dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, sesiones de formación a los estudiantes, 
colaboraciones en asignaturas de la UPC, sesiones sobre recursos de información para la 
investigación, etc.  


 Soporte a la publicación 
Las bibliotecas asesoran a los estudiantes en como presentar trabajos académicos finales 
(grado, máster) y elaborar tesis doctorales. Este servicio incluye: indicaciones de autoría de 
trabajos (como firmar las publicaciones científicas), presentación de recomendaciones básicas 
y normativas académicas así como el uso de recursos como el gestor de referencias 
bibliográficas Mendeley, la herramienta de planificación del tiempo en  la elaboración de 
trabajos académicos Planifica't e instrucciones para la protección contra el plagio. 
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 Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la comunidad 
universitaria sobre los principios básicos de la normativa en derechos de autor, 
especialmente en lo que respecta a la información que se pone a su disposición a través de 
los servicios de las bibliotecas de la UPC. Igualmente, facilita la tramitación de los números 
identificadores (ISBN, depósito legal, etc.) de algunos documentos de interés para la 
docencia y la investigación universitaria. 


 Servicio de información bibliográfica y especializada 
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera permanente por personal 
bibliotecario, ofrece información sobre las bibliotecas y sus servicios, y asesoramiento sobre 
dónde y cómo encontrar la información especializada. Los bibliotecarios temáticos, 
especializados en las colecciones de las áreas temáticas de la UPC, proporcionan respuestas 
sobre búsquedas concretas de información, y también resuelven otras peticiones de 
información generales.  


 Servicio de Obtención de Documentos (SOD) 
El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de documentos que no 
están disponibles en las bibliotecas de la UPC y, a su vez, proporciona a instituciones y 
usuarios externos originales o copias de documentos de las bibliotecas de la UPC. El SOD 
suministra todo tipo de documentos: libros, artículos de revista, tesis doctorales, informes 
técnicos, patentes, conferencias, etc., de cualquier país del mundo y en cualquier lengua.  


 La Factoría de Recursos Docentes 
La Factoría/Vídeo es un servicio al profesorado y personal de servicios de la Universidad cuyo 
objetivo es dar soporte, desde las bibliotecas, a la innovación docente, especialmente en la 
elaboración de material multimedia, mejorando los recursos disponibles en la Videoteca 
Digital de la UPC y en el portal UPC OpenCourseWare. 


 CanalBIB 
Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de informaciones de interés 
para los usuarios presenciales que consiste en una pantalla LCD que proyecta contenidos 
multimedia. 


 Redes sociales 
La biblioteca, con el objetivo de disponer de más canales de comunicación con sus usuarios, 
está presente en Twitter, Pinterest, Youtube y Foursquare. 


 
 


Otros servicios que ofrecen las bibliotecas a destacar: 
 


 Área de Autoprendizaje:  
El Área de Autoaprendizaje es un conjunto de servicios que la biblioteca ofrece a sus 
usuarios mediante una serie de recursos multimedia y en red orientados al autoaprendizaje. 
Actualmente el Área de Autoaprendizaje está compuesta por PC’s, escáneres, regrabadoras 
CD-R(W) y lectoras de DVD. Dispone además de material para el autoaprendizaje de 
idiomas, programas de ofimática o relacionados con las áreas de interés en la formación del 
estudiantado. 


 
 
Principales datos 2013 del SBPA 
 


Instalaciones y equipamientos  
m2 construidos 21.396 
Puntos de lectura 3.472 
Ordenadores usuarios 537 
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Colecciones físicas  
Monografías  655.867 
Revistas  20.188 
Documentación electrónica  
Revistas electrónicas 14.754 
Libros digitales 12.641 
Otros recursos electrónicos propios 87.853 
Presupuesto   
Presupuesto total del SBPA 1.528.992 


Personal  
Personal bibliotecario 82 
Personal TIC, administrativo y auxiliar 43 


 


Política bibliotecaria de adquisiciones 
 
Criterios generales de gestión 


 Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos con este presupuesto 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. 


 Las bibliotecas de la UPC disponen de un documento marco, el Plan de gestión y desarrollo 
de la colección de las bibliotecas de la UPC1, en el cual se define la política  referente a les 
actividades relacionadas con la selección y la adquisición de los documentos, el 
mantenimiento de la colección y el seguimiento de su uso. 


 


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


 


                                                            
1 http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/pla‐gestio‐i‐desenvolupament‐colleccio 
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 La biblioteca refuerza 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 adquiere aquellos documentos que crea conveniente para el desarrollo de la 
docencia y según las necesidades de sus usuarios directos. 


 La biblioteca potencia 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 adquiere, cuando se considera necesario, aquella nueva bibliografía 
especializada recomendada por los usuarios durante el curso y desideratas, que no 
estén en ninguna otra biblioteca de la UPC. 


 La biblioteca gestiona, 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 marco 
Plan de gestión y desarrollo de la colección de las bibliotecas de la UPC. La biblioteca tiene 
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 hace 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 priorizan los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no se suscribe la colección 
en papel si esto hace incrementar el coste de la suscripción. 


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


Colecciones digitales y otro material multimedia  


 La biblioteca mantiene y renueva 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 vela 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 comunica 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 vela 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. 
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 Cada responsable de biblioteca debe de presentar un informe de cierre y valoración del 


presupuesto con propuestas de mejora, a finales de enero a la Unidad de Gestión y 
Desarrollo del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos.  


 
 
Otros servicios que ofrece la biblioteca de la EEBE a destacar 
 
 Área de Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia. Ofrece a los usuarios el 


equipamiento y los servicios necesarios para que puedan desarrollar el aprendizaje con 
iniciativa, responsabilidad e independencia. Da acceso a los siguientes servicios: 


 
1. Ordenadores con conexión a Internet y bases de datos 
2. Ofimática 
3. Salas de trabajo individuales y para grupos 
4. Sala de audiovisuales 
5. Autoaprendizaje de idiomas 
6. Reprografía 


 
 


Principales datos 2015 de la biblioteca de la EUETIB 
 


LUGAR DESCRIPCIÓN EJEMPLARES 


Sala de lectura Bibliografía de suporte a la docencia 13.700 


Sala de lectura Fondo DURSI Generalitat 1.524 


Archivo Fondo antiguo 3.734 


Total  18.958 


Sala de lectura Publicaciones periódicas vivas 21 títulos 


Archivo Publicaciones periódicas muertas 172 títulos(1) 
(1) Almacenadas en la propia biblioteca o en el almacén colaborativo GEPA del CSUC 


 
Algunos indicadores: 


 
Número de usuarios potenciales 3.000 


Número de personal 7 


Presupuesto anual asignado 20.000€ 


Puntos de trabajo 341 


Ordenadores 85 


Volúmenes en el catálogo 18.958 


Colecciones de revistes 193 


Títulos en el catálogo 14.173 


Número de préstamos 12.400 
 
 
Anualmente se procede a la revisión de la bibliografía de todas las asignaturas y el 
servicio de biblioteca procede a retirar la que sea obsoleta, así como a adquirir la nueva. 
Este procedimiento coincide con la finalización del período dado por la Subdirección de Política 
Académica de la EEBE a todo el profesorado para actualizar las guías docentes de sus 
asignaturas respectivas, en las que se detalla la revisión de la bibliografía. Aquellas 
asignaturas que establecen algún cambio en este sentido, también alertan al servicio de 
biblioteca para que proceda en consecuencia.  
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CONVENIOS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES 


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 UPC 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; fortalecer los lazos entre el estudiante y la 
universidad, así como con las empresas.  
 
Existen dos modalidades: prácticas curriculares y prácticas extracurriculares. 
 
Prácticas curriculares 
Se configuran como actividades académicas integrantes en los planes de estudios. Tendrán la 
misma consideración que cualquier otra asignatura de la universidad y podrán ser obligatorias u 
optativas. Esto supone que se han de matricular a priori, tener un tutor y que se evalúan y se 
cualifican. 
 
Prácticas extracurriculares 
El estudiante puede realizar, con carácter voluntario, prácticas extracurriculares a lo largo de sus 
estudios. A diferencia de las curriculares, no forman parte del plan de estudios ni del expediente 
académico.  
 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 
 
Las principales actuaciones que desarrolla la UPC en relación a los criterios de accesibilidad 
universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con necesidades 
especiales son la que se relacionan a continuación. 
 
MODELO DE GESTIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
 
1.- Introducción 
 


La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el conocimiento que 
genera con acciones que alcancen desde la participación activa en los debates sociales, hasta 
la formación de los ciudadanos y ciudadanas en los ámbitos de conocimientos que le son 
propios. 
 
El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad comprometida con 
los valores de la democracia, de los derechos humanos, la justicia, la solidaridad, la 
cooperación y el desarrollo sostenible. 


En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad. De manera 
particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas personas que tienen 
vínculos con la institución. 


Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su proyecto de gobierno 
(UPC 10) para el período 2007-2010, plasmó de forma explícita la realización de una serie de 
actuaciones dirigidas a alcanzar estos objetivos. 
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Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y unidades, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. Cabe destacar el programa 
de atención a las discapacidades (PAD) del que seguidamente describimos su principal misión 
y objetivos. 


 
2. Programa de atención a las discapacidades (PAD): 


El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan para la 
Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Área de Organización. 
 
El principal objetivo es: Contribuir a la plena inclusión de la comunidad universitaria 
(estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna necesidad especial, para que su actividad en 
la universidad se desarrolle con normalidad.  


Los ámbitos de actuación y proyectos son los siguientes: 
 


Ámbitos Proyectos 


Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 
estudiante con necesidades especiales. 


Potenciar la inserción laboral de los estudiantes con 
necesidades especiales de la UPC. 


Docencia Asesorar y orientar al PDI para la docencia del 
estudiante con necesidades especiales. 


PDI y PAS Dar apoyo a los trabajadores con necesidades 
especiales. 


Comunidad 
Universitaria 


Promover la comunicación, difusión y aprendizaje en 
materia de necesidades especiales. 


 


La responsabilidad política recae en el vicerrectorado de Relaciones Institucionales o 
equivalente, y se crea la figura de los agentes colaboradores en los centros docentes propios 
y campus universitarios.  


La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, de sus 
centros docentes o campus universitarios con necesidades, e informar de cada caso para 
coordinar las actuaciones a realizar. 
 


3. Plan director para la igualdad de oportunidades - UPC: 


Así pues, uno de los objetivos de la UPC es fortalecer el compromiso social y el respecto por 
la diversidad. De manera particular, quiere alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas 
personas que, de alguna manera, tienen vínculos con la institución. 


Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad de 
Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un medio y de un 
marco de referencia para desarrollar su compromiso institucional con este principio de 
igualdad, no-discriminación y de respeto por la diversidad. 


Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes Sectoriales. 
Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la elaboración, puesta en 
marcha y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que tienen como base la igualdad de 
oportunidades por razón de género y por razón de necesidades especiales. 
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Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de necesidades 
especiales, destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de barreras, asegurando la 
accesibilidad universal” que ha derivado en los siguientes objetivos específicos: 
 
 
Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad tecnológica y de 
comunicaciones. 


Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad arquitectónica, 
incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con la legislación vigente, así 
como en la adaptación de los edificios ya existentes. 
Para alcanzar estos objetivos se previeron un total de 43 acciones a desarrollar en el período 
2007-2010. 
 


II plan para la igualdad de oportunidades – UPC 
 
De acuerdo a los objetivos de la UPC mencionados en el apartado anterior, se diseña el II 
Plan para la Igualdad de Oportunidades (2013-2015), que releva el antecedente Plan Director 
para la Igualdad de Oportunidades, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPC. En 
ambos planes la UPC se dota de una herramienta, de un medio y de un marco de referencia 
para desarrollar su compromiso institucional con este principio de igualdad, no-discriminación 
y de respeto por la diversidad. 
 
En el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la UPC (2013-2015) se definen los 
principios sobre los cuales se han de desarrollar la igualdad de oportunidades por razón de 
género y por razón de necesidades especiales. 
 
Los cuatro principios, retos en Igualdad de Oportunidades en la UPC, son los siguientes:  


Reto 1 Garantizar la Igualdad de Oportunidades en la UPC. 


Reto 2 Visualizar las acciones que la UPC realiza para conseguir la Igualdad de 
Oportunidades. 


Reto 3 Sensibilizar a las personas de la UPC en Igualdad de Oportunidades  


Reto 4 Hacer red con personas y entidades vinculadas con la igualdad de oportunidades 
para construir una sociedad más justa.  


Cada reto se divide en acciones que configuran el plan de inclusión para las personas con 
necesidades especiales de la UPC. 


Más información en: 


Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  
http://www.upc.edu/igualtat 


Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, diseño y 
tecnología para todos. Disponible en  
http://www.catac.upc.edu/ 


Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC Disponible en 
http://alumni.upc.edu/ 


Universitat Politècnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat d’Oportunitats. Disponible 
en  
http://www.upc.edu/bupc/ 
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PLATAFORMA ATENEA: ENTORNO VIRTUAL DE DOCENCIA DE LA UPC 
 
Las titulaciones de grado y máster hacen uso del campus virtual ATENEA de la UPC basado en 
moodle implantado el curso 2006-2007, y que desde entonces está en continua evolución para 
dar respuesta a las necesidades docentes de la UPC. 
 
La plataforma está adaptada a la estructura de gestión y sistemas de información académica de 
la UPC. 
 
Moodle es una plataforma de aprendizaje open-source que ha sido diseñada y desarrollada 
atendiendo a criterios pedagógicos y que dispone de una extendida comunidad de desarrolladores 
en todo el mundo (moodle.org). Hay miles de instituciones educativas que la usan con más de 65 
millones de usuarios. 
 
El hecho de que Moodle sea una plataforma creada con software libre permite realizar los 
desarrollos pertinentes para adaptarla a los nuevos requerimientos que la UPC va necesitando, 
así como aprovechar de otros desarrollos de la propia comunidad Moodle. Además, la plataforma 
soporta estándares abiertos que permite la interoperabilidad y la integración de aplicaciones 
externas. 
 
Moodle es un entorno virtual de aprendizaje que permite al profesorado crear sus propios cursos 
con los elementos de aprendizaje necesarios y obtener un espacio de comunicación y trabajo con 
los estudiantes. 
 
Para llevar a cabo las actividades propias de una asignatura la plataforma ofrece varias 
herramientas: 
 


 Herramientas de trabajo col • labora 
 Entrega de trabajos individuales o de grupo 
 Cuestionarios de evaluación o de autoaprendizaje 
 Integración de aplicaciones y recursos externos 
 calendario global 
 Vistas de progreso para hacer el seguimiento de las actividades 


Evaluación individual o por pares en uso de rúbricas 
 
La propia comunidad moodle tiene como objetivo que la plataforma sea usable y accesible para 
todos los usuarios independientemente de su capacidad, y lo incorporan en el proceso de 
aceptación de nuevo código en el núcleo de moodle, siguiendo las pautas del W3C (World Wide 
Web Consortium). 
 
Adicionalmente, desde el año 2010 en que el campus virtual ATENEA obtuvo la certificación 
Techhnosite 2.0 y la certificación Euracert de ámbito europeo, en cada cambio de versión de 
moodle se realizan las actuaciones pertinentes con el objetivo de que el campus virtual ATENEA 
(moodle más las adaptaciones UPC) mantenga el cumplimiento de las pautas de accesibilidad al 
contenido en la web 2.0, según las recomendaciones de la WAI (Web Accessibility Iniciative), 
grupo de trabajo internacional perteneciente al W3C. 
 
Conexiones simultáneas 
 
Actualmente se dispone de una infraestructura de tres capas, Balanceador, frontend y Backend. 
En concreto la capa de frontends, es escalable horizontalmente. Esta elasticidad permite en caso 
de picos de uso, ampliar el número de servidores según la demanda del momento. 
 
Respecto a la capa de Backend, tenemos un servidor dimensionado para una carga muy superior 
a la prevista en el peor de los casos, según los requerimientos de usuarios simultáneos definidos 
por la UPC y según nos demuestra los datos empíricos de uso de la plataforma. 
 
Por todo ello, la infraestructura está preparada para soportar más carga de la prevista y con la 
posibilidad de crecer de forma puntual según las necesidades. 
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Pruebas de carga 
 
Cada año cuando se aborda una migración hacia la nueva versión de Moodle, que conformará la 
base del campus virtual. Se llevan a cabo dos pruebas de carga. La primera quiere obtener datos 
con la versión nativa de Moodle y la segunda con las adaptaciones incorporadas de la UPC, 
migradas a la nueva versión. 
 
Estas pruebas, están orientadas a verificar puntos de mejora de la nueva versión, como los 
desarrollos y si el nuevo software cumple los requerimientos de carga prevista de la plataforma. 
 
Este punto es muy importante, ya que si se detecta algún punto débil que hace que no se pueda 
garantizar la carga, hasta que no se solucione no se hará el despliegue de la nueva versión en 
producción. 
 
Test funcional y de integridad 
 
Dado que cada año se aborda un proceso de migración hacia la nueva versión de Moodle y 
nuevos desarrollos, una vez se dispone del producto final, se ejecuta el plan de pruebas previsto, 
tanto por las funcionalidades Moodle, como las propias de UPC. Estas garantizan que las 
funcionalidades Moodle, como las integraciones con otros sistemas y funcionalidades propias, 
obtienen los resultados esperados. 
 
Disponibilidad de la aplicación 
 
El servicio se presta desde una plataforma tecnológica con todos sus elementos redundantes para 
garantizar un objetivo de disponibilidad anual del 99,9% (24x7). 
 
En concreto hay un sistema de balanceo basado en dos servidores en alta disponibilidad en modo 
activo-activo, un grupo de seis frontends también en alta disponibilidad, y dos backends forman 
un cluster activo-pasivo con activación automática. Finalmente los datos son ofrecidos por un 
sistema de almacenamiento con todos los elementos redundantes y copia síncrona a un segundo 
sistema de datos en una localización alternativa. 
 
Adicionalmente existe un sistema de monitorización y alertas basado en el software Nagios y un 
equipo de monitoreo con operadores presentes 24x7. 
 
Todos los sistemas están hospedados en un centro de proceso de datos con alimentación y 
climatización redundada, sistemas de control de acceso físico y televigilancia. 
 
Los mecanismos de seguridad de los datos (seguridad de los accesos, permisos, copias 
de seguridad, etc.). 
 
Los datos son ofrecidos por un sistema de almacenamiento VNX EMC con todos los elementos 
redundantes y copia síncrona a un segundo sistema de datos en una localización alternativa. 
 
Adicionalmente se hace una copia diaria de todos los datos al sistema de backups. Estas copias 
se mantienen durante 4 semanas y se hace una externalización de las copias para evitar su 
pérdida a una empresa certificada. 
 
Los datos están alojados en un centro de proceso de datos con sistemas de control de acceso 
físico y televigilancia. 
 
 
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL 
 
UPC Alumni es un servicio que la Universidad Politécnica de Cataluña. BarcelonaTech (UPC) 
ofrece a sus titulados, y los que están o han estado vinculados, con el objetivo principal de 
potenciar su sentido de pertenencia a la UPC y ofrecerles servicios y recursos que les faciliten la 
interacción, así como la posibilidad de desarrollar, mediante la red, nuevas relaciones 
profesionales y personales. 
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Los objetivos de UPC Alumni: 
 


 Facilitar el intercambio, el conocimiento y la experiencia de los miembros de la 
comunidad UPC. 


 Dotar a la comunidad de servicios relacionados con la formación continua, la orientación 
y la inserción laboral, el deporte, el ocio, la cultura y el emprendimiento. 


 Facilitar la interrelación entre las personas que forman parte, a través de los clubes, las 
reuniones de promoción y las redes sociales. 


 Cobijar y visibilizar todas las asociaciones de antiguos alumnos ya existentes en la UPC, 
así como las personas socias de la Asociación de Amigos de la UPC (AAUPC) que lo 
deseen. 


 
http://alumni.upc.edu/carreres-professionals/nou-programa-millora-ocupabilitat 
 
 
SERVICIO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD 


A nivel de la UPC se procede a la tutorización de los deportistas de alto nivel. Este servicio 
permite que las grandes dificultades que surgen a la hora de compatibilizar unos estudios 
presenciales con el deporte de alto nivel sean gestionadas de forma correcta y que el estudiante 
pueda compaginar dos tareas tan exigentes como el estudio y la práctica deportiva de 
competición de alto nivel: 
 
http://www.upc.edu/esports 


 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios 
 
No se precisan recursos materiales ni servicios que no sean ya existentes.  
 


cs
v:


 2
10


18
49


06
93


66
96


86
05


93
46


1





				2016-03-28T12:21:37+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












UPC – VERIFICA – Modificación  
Grado en Ingeniería de la Energía – EEBE Enero 2016 


 


1 
 


 
6.2. Otros recursos humanos 
 
La información referente al PAS figuraba en la memoria original verificada en el 
apartado 6.1 de Personal Académico. Respecto a la versión inicial, se ha eliminado 
el personal del CEIB, ya que la nueva escuela EEEB será un centro propio de la UPC 
y estará integrada como tal a todos los efectos, por lo que todo su personal será 
UPC. Se adjunta a continuación la información actualizada. 
 
Personal técnico de laboratorio y/o servicios 
 
El personal de soporte que la titulación dispone es de personas técnicas 
cualificadas a tiempo completo, que darían servicio simultáneo a las diferentes 
titulaciones de la EEBE, con las que comparten laboratorios y/o servicios: 


 


 


Perfil Titulación Categoría 
Adecuación 
al ámbito de 
conocimiento 


Antigüedad 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N3 


CFGS C18 SI 01/03/2009 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N3 


CFGS C18 SI 10/11/2006 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N3 


CFGS C18 SI 09/09/2011 


Técnico IC N1 
Ingeniero Técnico en 
Electrónica 


A22 SI 01/12/1987 


Técnico IC N2 
Ingeniero Técnico en 
Telecomunicaciones 


B20 SI 01/09/2001 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N3 


Ingeniera Técnica 
Química 


C18 SI 18/05/2008 


Técnico IC N2 
Ingeniero Superior en 
Informática 


B20 SI 04/06/2009 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N3 


FPII C18 SI 24/04/2006 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N2 


Ingeniero Técnico en 
Mecánica 


B20 SI 01/04/2002 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N2 


Ingeniería Química B20 SI 04/05/2009 


Soporte IC N3 
CFGS en Sistemas de 
Telecomunicaciones 


C18 SI 07/04/2003 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N2 


Ingeniero Técnico en 
Electrónica 


B20 SI 20/03/2001 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N3 


FPII C18 SI 17/12/2001 


Técnico de taller 
y/o laboratorio N3 


CFGS C18 SI 06/11/2001 


Técnico IC N1 
Ingeniero Técnico 
Agrícola 


A22 SI 01/02/1989 


Maestro de taller a 
extinguir 


FPII C14 SI 20/01/1982 
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A cargo de estas personas, que se adecúan perfectamente a la responsabilidad a 
su cargo, se cubren los turnos de mañana y tarde alcanzando la totalidad de la 
semana en la franja horaria de 8:00 a 21:00; entre sus funciones están las de 
mantenimiento, reparación, instalación, revisión de equipos y materiales, tanto 
para las prácticas como de soporte a las tareas de gestión de compras fungibles de 
componentes y del campus virtual, así como otros servicios informáticos o prácticas 
correspondiente a laboratorios. de uso mayoritario en otras titulaciones. 
 
 
Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 
En los cuadros siguientes se indica el personal de apoyo (PAS) disponible 
actualmente para dar soporte a las titulaciones impartidas por la EEEB. 
 
Este personal tiene la formación y experiencia profesional acreditadas para 
desarrollar sus funciones de manera adecuada y se considera claramente suficiente 
para dar soporte a las titulaciones impartidas por la escuela. 
 
 


 
 
UPC/DIBA (Diputación de Barcelona) 


 


TOTAL 
PERSONAL 


DIBA 9 


UPC 47 


TOTAL 56 


 
 
ÁREAS 


TOTAL 
PERSONAL 


De Recursos 12 


RRHH 2 


Gestión Económica 5 


Contratación y Compras 3 


Centro de Transferencia de Tecnología 1 


Servicio de Suporte a la Docencia 15 


Gestión Académica 4 


Biblioteca 5 


Centro de Servicios TIC 5 


Relaciones Externas 3 


Movilidad 1 


Relación con Empresas 1 


Servicios Técnicos 23 


Servicio de Recepción 8 


Unidad de Mantenimiento 3 


Unidad de Gestión de Infraestructursas 11 


Dirección EUETIB  1 


Direccción y Presidencia CEIB 2 


TOTAL 56 
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NOMBRE 


 
Género 


 
Vinculación 


 
DEPARTAMENTO 


Adecuación al 
puesto de trabajo 


PAS 1 H TC Servicio de Recepción Si 


PAS 2 M TC RRHH Si 


PAS 3 M TC Biblioteca Si 


PAS 4 H TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas 


Si 


PAS 5 H TC Gestión Académica Si 


PAS 6 M TC RRHH Si 


PAS 7 H TC Biblioteca Si 


PAS 8 M TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas Si 


PAS 9 H TC Biblioteca Si 


PAS 10 M TC Dirección EUETIB  Si 


PAS 11 M TC Gestión Académica Si 


PAS 12 H TC Direccción y Presidencia CEIB Si 


PAS 13 M TC Contratación y Compras Si 


PAS 14 M TC Gestión Económica Si 


PAS 15 M TC Biblioteca Si 


PAS 16 M TC Gestión Económica Si 


PAS 17 H TC Servicios Técnicos Si 


PAS 18 M TC Gestión Académica Si 


PAS 19 H TC Unidad de Mantenimiento Si 


PAS 20 M TC Contratación y Compras Si 


PAS 21 M TC Gestión Económica Si 


PAS 22 H TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas Si 


PAS 23 M TC Gestión Económica Si 


PAS 24 M TC Centro de Servicios TIC Si 


PAS 25 M TC Relaciones Externas Si 


PAS 26 M TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas Si 


PAS 27 H TC Servicio de Recepción Si 


PAS 28 M TC Biblioteca Si 


PAS 29 H TC Centro de Servicios TIC Si 


PAS 30 M TC Gestión Económica Si 


PAS 31 H TC Centro de Servicios TIC Si 


PAS 32 M TC Contratación y Compras Si 


PAS 33 M TC 
Centro de Transferencia de 


Tecnología Si 


PAS 34 M TC Direccción y Presidencia CEIB Si 


PAS 35 H TC Unidad de Mantenimiento Si 


PAS 36 M TC Relación con Empresas Si 


PAS 37 M TC Servicio de Recepción Si 


PAS 38 M TC Servicio de Recepción Si 


PAS 39 H TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas Si 


PAS 40 H TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas Si 


PAS 41 H TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas Si 


PAS 42 M TC Unidad de Mantenimiento Si 


PAS 43 H TC Unidad de Mantenimiento Si 


PAS 44 M TC Centro de Servicios TIC Si 


PAS 45 M TC Movilidad Si 


PAS 46 M TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas Si 


PAS 47 M TC Direccción y Presidencia CEIB Si 


PAS 48 M TC Servicio de Recepción Si 


PAS 49 H TC Centro de Servicios TIC Si 


PAS 50 M TC Unidad de Recursos Si 


PAS 51 H TC Servicio de Recepción Si 


PAS 52 H TC Servicio de Recepción Si 


PAS 53 H TC Unidad de Gestión de Si 


PAS 54 M TC Gestión Académica Si 


PAS 55 H TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas Si 


PAS 56 H TC 
Unidad de Gestión de 


Infraestructursas Si 


PAS 57 M TC Unidad de Mantenimiento Si 


PAS 58 M TC Servicio de Suporte a la Docencia 
Si 
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PAS GENERO VINCULACIÓN ÁREA 


ADECUACIÓN 
AL PUESTO 


DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO CATEGORIA 


PAS 3  M  TC  Biblioteca  SI  Técnico medio biblioteca  Bibliotecario nivel 2 


PAS 7  M  TC  Biblioteca  SI  Técnico medio biblioteca  Bibliotecario nivel 2 


PAS 9  H  TC  Biblioteca  SI  Jefe de Biblioteca  Bibliotecario gestión nivel 2 


PAS 15  M  TC  Biblioteca  SI  Responsable servicios digitales y aprendizaje Responsable servicios digitales y aprendizaje 


PAS 21  H  TC  Biblioteca  SI  Técnico auxiliar de biblioteca  Técnico de soporte biblioteca 


PAS 28  M  TC  Biblioteca  SI  Técnico auxiliar de biblioteca  Técnico de soporte biblioteca 


PAS 24  H  TC  Centro de servicios TIC  SI  Técnico informático  Técnico IC Nivel 2 


PAS 29  M  TC  Centro de servicios TIC  SI  Técnico informático superior  Técnico IC nivel 1 


PAS 31  H  TC  Centro de servicios TIC  SI  Técnico informático superior  Técnico IC nivel 1 


PAS 44  M  TC  Centro de servicios TIC  SI  Técnico informático  Técnico IC Nivel 2 


PAS 49  H  TC  Centro de servicios TIC  SI  Operador informático  Soporte IC nivel 3 


PAS 33  M  TC  Centro de transferencia de tecnología  SI  Responsable unidad  Técnico de gestión nivel 1 


PAS 13  M  TC  Contratación y compras  SI  Responsable de unidad  Técnico de gestión nivel 1 


PAS 20  M  TC  Contratación y compras  SI  Administrativo  Operativo 


PAS 32  M  TC  Contratación y compras  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 1 


PAS 10  M  TC  Dirección EEB  SI  Secretaria de dirección  Secretaria de dirección 


PAS 12  H  TC  Relaciones instituciones y soporte decisiones SI  Técnico de calidad  Técnico de gestión nivel 2 


PAS 47  H  TC  Dirección EEB  SI  Director  Director 


PAS 5  H  TC  Gestión académica  SI  Responsable de unidad  Técnico de gestión nivel 2 


PAS 11  M  TC  Gestión académica  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 1 


PAS 18  M  TC  Gestión académica  SI  Administrativo  Técnico de gestión nivel 3 


PAS 42  M  TC  Gestión académica  SI  Administrativo  Técnico de gestión nivel 3 


PAS 54  M  TC  Gestión académica  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 1 
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PAS 57  M  TC  Gestión académica  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 1 


PAS 14  M  TC  Gestión Económica  SI  Responsable unidad  Jefe 2 nivel 2 


PAS 23  M  TC  Gestión Económica  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 2 


PAS 30  M  TC  Gestión Económica  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 2 


PAS 45  M  TC  Movilidad  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 1 


   M  TC  Movilidad  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 2 


PAS 50  M  TC  Recursos  SI  Jefe de Área  Jefe 2 nivel 1 


PAS 36  M  TC  Relación con empresas  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 1 


PAS 25  M  TC  Relaciones instituciones y soporte decisiones SI  Jefa de área  Técnico de gestión nivel 1 


PAS 2  M  TC  RRHH  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 2 


PAS 1  H  TC  Servicio de recepción  SI  Subalterno  Auxiliar de servicios 


PAS 27  H  TC  Servicio de recepción  SI  Subalterno  Auxiliar de servicios 


PAS 37  M  TC  Servicio de recepción  SI  Subalterno  Auxiliar de servicios 


PAS 38  M  TC  Servicio de recepción  SI  Jefe de conserjería  Responsable de los servicios de recepción nivel 2 


PAS 48  M  TC  Servicio de recepción  SI  Subalterno  Auxiliar de servicios 


PAS 51  H  TC  Servicio de recepción  SI  Subalterno  Auxiliar de servicios 


PAS 52  H  TC  Servicio de recepción  SI  Subalterno  Auxiliar de servicios 


PAS 58  M  TC  Servicio de soporte a la docencia  SI  Jefe de Área  Jefe 1b 


PAS 17  H  TC  Servicios técnicos  SI  Jefe de Área  PENDIENTE 


PAS 4  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Responsable unidad  PENDIENTE 


PAS 8  M  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Administrativo  Técnico de soporte nivel 2 


PAS 16  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Maestro de taller  PENDIENTE 


PAS 22  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 3 


PAS 26  M  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 3 


PAS 39  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 3 


PAS 40  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 2 
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PAS 41  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 3 


PAS 46  M  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 2 


PAS 53  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 2 


PAS 55  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 3 


PAS 56  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 3 


PAS 55  H  TC  Unidad de gestión de infraestructuras  SI  Técnico especialista de laboratorio  Técnico de laboratorio i taller nivel 3 


PAS 19  H  TC  Unidad de mantenimiento  SI  Operario de mantenimiento  Técnico de mantenimiento 


PAS 35  H  TC  Unidad de mantenimiento  SI  Operario de mantenimiento  Técnico de mantenimiento 


PAS 43  H  TC  Unidad de mantenimiento  SI  Jefe de unidad  PENDIENTE 
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Resumen del PAS por categorías 


 


Categoría        Número 
Auxiliar de servicios  6 


Bibliotecario gestión nivel 2  1 


Bibliotecario nivel 2  2 


Jefe 1b  1 


Jefe 2 nivel 1  1 


Jefe 2 nivel 2  1 


Operativo  1 


PENDIENTE  5 


Responsable de los servicios de recepción nivel 2  1 


Responsable servicios digitales y aprendizaje  1 


Secretaria de dirección  2 


Soporte IC nivel 3  1 


Técnico de gestión nivel 1  3 


Técnico de gestión nivel 2  2 


Técnico de gestión nivel 3  2 


Técnico de laboratorio i taller nivel 2  3 


Técnico de laboratorio i taller nivel 3  5 


Técnico de mantenimiento  2 


Técnico de soporte biblioteca  2 


Técnico de soporte nivel 1  6 


Técnico de soporte nivel 2  4 


Técnico IC nivel 1  2 


Técnico IC Nivel 2  2 


Técnico de soporte nivel 2  1 


Director  1 


Total general  58 
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Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personal con discapacidad necesidades 
especiales. 


 
La normativa básica referente a estos aspectos puede encontrarse en la Ley 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad de hombres y mujeres y en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de la personal con discapacidad necesidades especiales. 


 
Algunas medidas concretas que podrían adoptarse, pueden encontrarse en la 
Convención de la Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las forma de 
discriminación de la mujer, en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, 
por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 
trabajo de las personas con discapacidad (publicado en el BOE de 17 de 
diciembre de 2004); o en otros documentos sobre el mismo tema, por 
ejemplo las publicaciones del Instituto de la Mujer. 


 
En este sentido la UPC creó la Comisión para la igualdad entre hombres y 
mujeres, además de la oficina de soporte a la igualdad de oportunidades. 


 
El plan director de igualdad de oportunidades de la UPC 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. 
 
• 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. 
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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. 


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


 
Objetivo específico 5: Promover la integración en el mercado de trabajo de las 
personas con discapacidad necesidades especiales, 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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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de reconocimientos y 
acumulación de créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen 
la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo fin de 
Grado o Máster 
 
 
Tal y como se ha indicado en el apartado 2 de Justificación, esta propuesta de 
modificación se presenta debido a la creación del nuevo centro “Escola d’Enginyeria 
de Barcelona Est (EEBE)”. 
 
Además del cambio de escuela, y debido al elevado número de grados a impartir en la 
EEBE, se plantean una serie de modificaciones sobre los planes de estudios para 
conseguir tres objetivos fundamentales: 
 


 Obtener una estructura que permita una eficiencia económica al implementar 
los estudios. 


 Facilitar que los estudiantes puedan establecer recorridos curriculares entre las 
distintas titulaciones impartidas. 


 Moderar el carácter generalista de los planes de estudios anteriores. 
 


Para conseguir estos objetivos se proponen los siguientes cambios: 
 


 Que las asignaturas del módulo de materias básicas, y un gran número de 
asignaturas del módulo de materias del ámbito industrial, sean comunes a 
todas las titulaciones. Para ello, se han tenido que reorganizar y unificar 
algunas de las competencias, modificar las actividades formativas, las 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación de algunas materias con 
el propósito de ecualizarlas.  
 


 La introducción gradual de asignaturas de especialización a partir del segundo 
curso para los grados de Ingenierías Biomédica, Eléctrica, en Energía, 
Electrónica Industrial y Automática, y Mecánica, mientras que en los grados de 
Ingeniería de Materiales y de Ingeniería Química estas asignaturas comienzan 
a aparecer a partir del segundo cuatrimestre. 


 
Igualmente, en este proceso de modificación se ha procedido a la actualización de 
aquella información que ya no es vigente. 
 
A continuación se indica el detalle de los cambios realizados en esta titulación, a nivel 
de plan de estudios, para la aplicación de los objetivos antes mencionados: 
 
 
 
 
 


cs
v:


 2
17


90
20


31
73


13
83


95
84


60
58


5







UPC – VERIFICA – Modificación 
Grado en Ingeniería de la Energía – EEBE 


Alegaciones Junio 2016 


2 
 


 
 
 Se ha modificado la distribución de créditos general de la titulación, aumentando 


en 12 ECTS la formación obligatoria, que pasa de 126 a 138 ECTS en la propuesta 
actual y reduciéndolos de la formación optativa, que pasa de los 30 anteriores a 
los 18 actuales. 
 


 Así mismo, la armonización de los diferentes planes de estudio de la escuela, ha 
implicado el cambio de nombre, número de créditos y cuadrimestres de 
impartición de algunas de las materias. 
 


 En el bloque de materias básicas se incluye una nueva materia, Expresión Gráfica, 
de 6 ECTS, y la materia Informática disminuye a 6 ECTS, respecto de los 12 ECTS 
que contemplaba la memoria original verificada. 


 
 El peso crediticio total del bloque de materias de formación común al ámbito 


industrial no varía, pero se redistribuyen sus contenidos tal y como se indica a 
continuación: 
 


 Se eliminan las materias de Mecánica de 6 ECTS, Materiales de 6 ECTS, 
Electricidad de 6 ECTS, Electrónica y Control de 18 ECTS y 
Termofluidodinámica de 6 ECTS y sus contenidos se redistribuyen en dos 
nuevas materias denominadas Ingeniería Mecánica y de Materiales de 24 
ECTS y Electricidad, Electrónica y Automática de 18 ECTS, 
respectivamente. 


 
Igualmente, se modifican los nombres de las siguientes materias: 
 


 La materia Proyectos de 6 ECTS, pasa a denominarse Metodología de 
Proyectos. 


 La materia Organización de 6 ECTS, pasa a denominarse Organización de 
la Producción. 


 
 El bloque de materias de tecnología específica aumenta a 78 ECTS, respecto de 


los 66 ECTS que contemplaba la memoria original verificada y sus contenidos se 
redistribuyen en las dos materias siguientes, tal y como se detalla a continuación: 
 


 La materia Generación de energía aumenta a 24 ECTS, respecto de los 18 
ECTS que tenía la memoria original verificada. 


 La materia Transporte y distribución de energía, pasa a denominarse 
Transporte, distribución y conversión de energía, y aumenta a 18 ECTS, 
respecto de los 12 ECTS que contemplaba la memoria original verificada. 


 
 El bloque de materias optativas disminuye a 18 ECTS, respecto de los 30 ECTS 


que contemplaba la memoria original verificada. 
 
Alegaciones: Además de los cambios que se detallaban en este apartado, se han 
unificado las competencias básicas y generales asociadas a las materias de formación 
básica y a las materias comunes del ámbito industrial, así como sus contenidos y 
resultados de aprendizaje, con el resto de titulaciones que se imparten en la EEBE en 
las que dicha formación es común (ver informe de alegaciones incluido en el apartado 
2 de Justificación). 


 
Respecto a las competencias específicas, éstas ya eran comunes en la versión inicial 
evaluada. 
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5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización 
de la movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 
 


5.1 Estructura de las enseñanzas 
 
La titulación de Grado en Ingeniería de la Energía garantiza que el titulado ha seguido 
un plan de estudios de 240 créditos ECTS distribuidos por materias, de la siguiente 
forma: 
 


Tipo de Materia ECTS 
Formación básica 60 
Común Rama Industrial 60 
Especialidad Tecnología específica 66 78 
Optativas 30 18 
Prácticas en empresas externas 0 
TFG 24 


TOTAL 240 
 
 
Esta titulación está adscrita a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura; 
de los 60 créditos de formación básica, un mínimo de 36 están vinculados a las que 
son materias básicas de dicha rama, según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. Toda la estructura de este Grado, se ajusta a dicho Real Decreto. 
 
Aunque esta enseñanza no está vinculada a atribuciones profesionales reguladas por 
ley, la distribución de créditos es coherente con el contenido de las Órdenes 
Ministeriales que establece la estructura mínima obligada del plan de estudios. 
 
La optatividad consta de 30 18 créditos que se cursarán en el último año, así como el 
Trabajo de Fin de Grado que se cursará, asimismo, en dicho año. Las materias 
optativas vienen establecidas por el documento “Marco para el diseño y la 
implantación de los planes de estudios de grado en la UPC. CG 16/4 2008 por acuerdo 
38/2008 del Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2008” que cita: 
 


“Créditos optativos del plan de estudios: la optatividad del plan de estudios 
será como máximo el 15% de los créditos de la titulación, se organizará en 
bloques de un mínimo de 18 créditos y por itinerarios y se situará 
preferentemente en el último curso. Esta oferta debe ser pertinente respecto a 
los objetivos de la titulación” y servirá de introducción al TFG y a los masters. 
Se recomienda que cada plan de estudios indique los masters UPC a los que de 
acceso.” 


 
“Los créditos implicados en régimen de movilidad serán prioritariamente 
créditos optativos y de TFG, y se concentrarán en los últimos cuatrimestres del 
plan de estudios. “ 
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“Reconocimiento académico de la movilidad: la realización de actividades 
académicas en un entorno diferente del habitual comporta la adquisición de 
competencias genéricas transversales muy valiosas para el desarrollo personal 
y cultural del estudiantado. La relación con nuevos profesores y estudiantes, 
con culturas y tradiciones diferentes, el trabajo en entornos internacionales (en 
el caso de la movilidad en universidades extranjeras) incrementan la capacidad 
para adaptarse a nuevas situaciones, la madurez, la autonomía, la capacidad 
de decisión y la iniciativa, y fomentan valores como la tolerancia, la aceptación 
de la diversidad, el conocimiento y la comprensión de otras costumbres. Por 
este motivo, se podrá reconocer un máximo de 6 créditos optativos al 
estudiantado que participe en programas de movilidad realizados en otras 
universidades españolas o extranjeras”. 


 
“Prácticas externas: todo plan de estudios debe contener una oferta de 
prácticas en empresas, pero estas se considerarán preferentemente como una 
materia optativa para el estudiantado. Los créditos asignados a prácticas 
externas serán un mínimo de 12 y un máximo de 30 ECTS, y se situarán 
preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios. Las prácticas en 
empresas del estudiantado de la UPC se regirán por el marco legal vigente.” 


 
Por otra parte el artículo 46.i. de la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades reza lo 
siguiente: 
 


Cuarenta y seis. (…), y se añaden los párrafos i),(…), con la siguiente 
redacción: 
«i) Obtener reconocimiento académico por su participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 
de cooperación.» 


 
A este texto se añade el del documento “Marco para el diseño y la implantación de los 
planes de estudios de grado en la UPC. CG 16/4 2008 por acuerdo 38/2008 del 
Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2008” que reza: 
 


“Reconocimiento académico por la participación del estudiantado en 
actividades de extensión universitaria (actividades culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación): el diseño del plan de 
estudios ha de reservar un máximo de 6 ECTS de tipo optativo por este 
concepto.” 


 
De esta forma deben considerarse un máximo de 6 créditos de carácter optativo para 
el caso del reconocimiento de estas actividades; de acuerdo a lo establecido en la 
normativa académica de la UPC y por los conceptos definidos en dicha normativa.  la 
EUETIB, si no existe una directiva del Consejo de Gobierno de la UPC que detalle este 
aspecto antes de la puesta en marcha de los nuevos planes de estudio, redactará los 
criterios y varemos para graduar dicho reconocimiento. 
 


“En relación al Trabajo de Fin de Grado el número de créditos para títulos 
vinculados a profesiones reguladas será de un mínimo de 24 ECTS y tendrán 
carácter de materia obligatoria. Será una síntesis de las capacidades 
adquiridas en el proceso formativo y estará orientado a la evaluación de las 
competencias propias asociadas al título. Se programará en la fase final del 
plan de estudios.” 
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Así, deberá cursarse el bloque de formación básica de 60 créditos, el bloque común a 
la rama industrial de 60 créditos de formación transversal del ámbito, un bloque 
completo de 66 78 créditos correspondiente a la tecnología específica de esta 
titulación, 30 18 créditos optativos y realizarse un trabajo de fin de grado de 24 
créditos. 
 
El 15% del número total de créditos supone disponer de un máximo de 36 créditos de 
optatividad; Por su naturaleza el estudiante debe poder escoger a qué asignaturas 
opta y, por tanto, la EUETIB ofrecerá para esta titulación bloques de optatividad de 18 
y 12 créditos cada uno que el estudiante podrá escoger hasta completar un total de 
30. 
 
En los 30 créditos de optatividad el o la estudiante debe poder escoger a qué 
asignaturas opta y, por tanto, la EUETIB ofrecerá bloques de optatividad que el o la 
estudiante podrá escoger. Los bloques de optatividad se centran en el séptimo y en el 
octavo cuadrimestre. En el séptimo cuadrimestre la optatividad se centra en la 
elección de un bloque de intensificación de 18 créditos de los contenidos de la 
especialidad. En el octavo cuadrimestre la optatividad puede ser de bloques de 12 
créditos de continuación de especialidad tecnología específica o bloques transversales 
de interés para todas las titulaciones. 
 
El o la estudiante llenará una hoja con su preferencia por uno de los dos bloques de 
optatividad de intensificación de los contenidos de su titulación que se le ofrecerán en 
el séptimo semestre. La EUETIB, mediante un sistema de selección de mérito, por 
expediente académico, distribuirá los y las estudiantes en dos de dichos bloques. La 
matrícula se hará por bloque completo. En el último semestre el o la estudiante 
optará por seguir un segundo bloque de intensificación, extensión del primero que ya 
cursó o por un bloque de contenidos transversales y de interés para todas las 
titulaciones. En esta elección de octavo semestre, para el acceso a los bloques de 
continuación de intensificación de especialidad, tendrán preferencia de acceso las y 
los estudiantes que hubieran cursado el primero siendo incompatible para los demás 
estudiantes. La optatividad del octavo semestre podrá matricularse por asignaturas 
mientras que la del séptimo será por bloque. 
 
Adicionalmente, la EUETIB programará programar bloques de optatividad de 3 ECTS, 
tipo seminario, de duración de 6 semanas a efectos de permitir completar la 
optatividad a aquellos y aquellas estudiantes que hayan participado en movilidad, 
prácticas externas o en actividades de extensión universitaria. El o la estudiante 
podrá matricular un máximo de cuatro de dichos bloques en función de su caso 
personal. 
 
Los bloques de optatividad de especialidad a los que los y las estudiantes podrán 
acceder son: 
 


 Sistemas de generación de energía (24+12 ECTS) 
 Sistemas de integración de energía (24+12 ECTS)  


 
Los bloques de contenidos transversales de escuela son: 
 


 Herramientas avanzadas de Matemáticas (12 ECTS) 
 Diseño mecánico aplicado (12 ECTS) 
 Métodos numéricos para la ingeniería (12 ECTS) 
 Telemática y desarrollo de aplicaciones web (12 ECTS) 
 Estadística Aplicada a la Ingeniería (12 ECTS) 
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 Tecnologías de información y comunicaciones en ingeniería (12 ECTS) 
 Programación Aplicada a la Ingeniería (12 ECTS) 
 Ciencia de las nuevas tecnologías (12 ECTS) 
 Planificación, programación y control de  operaciones (6 ECTS) 
 Industria y sociedad (12 ECTS) 
 Inglés para ingeniería (6 ECTS) 
 Meteorología Aplicada a la Ingeniería (12 ECTS) 
 Ingeniería de control: Modelado, identificación y experimentación (12 ECTS) 
 Mantenimiento (12 ECTS) 
 Transportes (12 ECTS) 
 Productividad y valor añadido con PC (12 ECTS) 
 Relaciones humanas en el ámbito laboral (12 ECTS) 
 Técnicas avanzadas de análisis y procesado de datos (12 ECTS) 


 
Y los bloques de 3 ECTS de escuela que deberían permitir completar la optatividad en 
aquellos casos en que el o la estudiante le quede tan sólo una pequeña parte de 
créditos optativos por cursar serían: 
 


 Biomecánica Aplicada a los Accidentes de Tráfico (3 ECTS) 
 Desarrollo de Simulaciones por Ordenador (3 ECTS) 
 Electrotecnia avanzada (3 ECTS) 
 Programación en Matlab (3 ECTS) 
 Elementos de Meteorología (3 ECTS) 
 Sistemas de adquisición de datos sobre PC (3 ECTS) 
 Sistemas de control distribuido en tiempo real (3 ECTS) 
 Electrónica de Adquisición y Control (3 ECTS) 
 Introducción al Diseño de Circuitos Microelectrónicos (3 ECTS) 
 Instrumentación Virtual (3 ECTS) 
 Tecnología de los Sistemas de Control (3 ECTS) 
 Herramientas de Simulación en Ingeniería Electrónica (3 ECTS) 
 Modelización y Control de Convertidores Estáticos (3 ECTS) 
 Métodos de simulación para la ingeniería (3 ECTS) 
 Técnicas Avanzadas de Procesado Estático de Energía Eléctrica (3 ECTS) 
 Diseño Electromecánico (3 ECTS) 
 Química del Medio Ambiente (3 ECTS)  


 
La totalidad de las optativas presentadas tiene profesores responsables de las mismas 
que han elaborado una ficha descriptiva de la misma aunque posiblemente no todas 
pertenecen al ámbito de la titulación de grado que en este apartado se observa. 
 
 
Optatividad del plan de estudios 


Para la obtención del título de Grado en Ingeniería de la Energía se han de superar 18 
ECTS optativos. La optatividad se centra en el séptimo y en el octavo semestres y los 
bloques de optatividad a los que los y las estudiantes podrán acceder son los 
siguientes: 
 
1. Bloque de optatividad específica (18 ECTS) 


 Nuevas tecnologías de Energía y Distribución 
 Integración de Renovables en las Redes de Potencia 
 Gestión de Energía con Equipos Electrónicos. 
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2. Bloque de optatividad común (18 ECTS), mediante el cual el estudiante podrá 
profundizar su conocimiento en algunas materias de tecnología específica o en 
cualquier otra materia común de las que se imparten en este grado. 


 
Para la superación de la optatividad del plan de estudios, el o la estudiante puede 
optar por cursar los 18 ECTS dentro de la oferta de asignaturas del bloque de 
optatividad específica, dentro de la oferta del bloque de optatividad común, o bien 
cursando asignaturas de ambos bloques indistintamente. 
 
3. Prácticas externas optativas (12 ECTS). 
 
 
Prácticas externas optativas 
 
Esta titulación contempla la realización de prácticas externas curriculares con carácter 
optativo, con una carga lectiva de 12 ECTS. 
 
La normativa de prácticas externas de aplicación se puede consultar en el siguiente 
enlace: 
http://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-
161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprovacio-modificacio-normativa-
practiques 
 
http://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-
161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprovacio-modificacio-normativa-
practiques/view 
 
Trabajo de Fin de Grado 


 
El Grado en Ingeniería de la Energía contempla un TFG de 24 ECTS a cursar en el 
último cuadrimestre de la titulación. En el siguiente enlace se puede consultar la 
normativa específica de aplicación a los trabajos de fin de grado de la EEBE. 
 
http://www.euetib.upc.edu/els-estudis/treballs-de-fi-de-grau 
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Estructura del plan de estudios 
 


BLOQUES Nº DE 
ECTS CONTENIDOS 


Bloque de 
Formación 
básica 


60 


Conocimiento adecuado de: 
 
 Algebra lineal, cálculo diferencial e integral, ecuaciones  


diferenciales, análisis y métodos numéricos. 
 Física general, mecánica, electromagnetismo, 


termodinámica fundamental, campos y ondas, 
introducción a la estructura de la materia. 


 Programación de computadores, sistemas operativos. 
 Química orgánica e inorgánica aplicadas, análisis 


instrumental. 
 Técnicas de representación, concepción espacial, 


normalización, diseño asistido por ordenador. 
 Fundamentos y métodos de análisis no determinista. 
 Principios de economía general y de la empresa. 


Bloque 
común a la 
rama 
industrial 


60 


Conocimiento adecuado de: 
 
 Termodinámica, Mecánica de Fluidos, Transferencia de 


Calor, Ciencia y Tecnología de materiales, Ingeniería 
Eléctrica. Teoría de Circuitos. Máquinas eléctricas. 


 Cinemática y dinámica de máquinas. Elementos de 
máquinas. 


 Componentes y sistemas electrónicos. Automatismos. 
Métodos de control. 


 Impacto ambiental. Tratamiento y gestión de residuos  y 
efluentes industriales y urbanos. Conservación del medio 
ambiente. Tecnologías medioambientales y 
Sostenibilidad. 


 Teoría general de proyectos. Metodología, organización y 
gestión  de proyectos. 


Bloque de 
especialidad 
tecnología 
específica 


66 
78 
 


Conocimiento adecuado de: 
 
 Recursos energéticos. 
 Almacenamiento de energía 
 Gestión energética. 
 Ordenación de los sectores energéticos. 
 Integración energética. 
 Generación de energía eléctrica. 
 Transporte y distribución de energía. 
 Generación termofluidodinámica. 
 Control de sistemas energéticos. 
 Conversión de energía. 
 Energías renovables. 


 


Bloque de 
optativas 


30 
18 


Organizado en bloques de un mínimo de 18 6 créditos y por 
itinerarios situado preferentemente en el último curso. Esta 
oferta será pertinente respecto a los objetivos de la 
titulación. y servirá de introducción al TFG y a los masters 


Trabajo de 
fin de grado 
(TFG) 


24 


Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y 
defender ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto integral en el ámbito de la especialidad de 
naturaleza  profesional, en el que se sinteticen todas las 
competencias adquiridas en las enseñanzas. 
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La siguiente tabla muestra las materias del plan de estudios, el número de ECTS de 
cada una de ellas y los años en que se imparten: 
 
 
 


MATERIA 
 
ECTS 


 
CURSOS 


Matemáticas 24 1,2 


Física 12 1 


Química 6 1 


Informática 12 6 1 


Expresión Gráfica 6 1 


Empresa 6 1 2 


Mecánica 6 2 


Materiales 6 1 


Organización de la producción 6 2 4 


Electricidad, Electrónica y Automática 18 2 


Electrónica y Control 18 2,3 


Metodología de Proyectos 6 1 3 


Ingeniería Mecánica y de Materiales 24 1,2 


Tecnologías medioambientales y sostenibilidad 6 2 1 


Electricidad 6 2 


Termofluidodinámica 6 2 


Gestión y ordenación energética 12 3, 4 


Generación de energía 18 24 2,3,4 


Transporte, y distribución y conversión de energía 12 18 3 


Recursos, almacenamiento, integración y control de 
sistemas energéticos 


24 2,3,4 


Optativa 30 18 4 


Trabajo de fin de grado 24 4 


TOTAL 240  
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Conceptualmente es posible agrupar las materias de la siguiente manera para dar una 
explicación gráfica de la concepción general del plan de estudios: 
 
 


Tipo de 
materia 


Créditos Integrado por las 
materias 


Carácter 


Formación 60 • Matemáticas Formación Básica 
básica • Física Formación Básica 


• Química Formación Básica 
• Empresa Formación Básica 
• Informática 
• Expresión Gráfica 


Formación Básica 
Formación Básica 


Formación 
científico- 
tecnológica 
(común al 
ámbito 
industrial) 


60 • Mecánica 
• Materiales 
• Ingeniería Mecánica y 


de Materiales 
• Organización de la 


producción 
• Electrónica y Control 
• Electricidad, 


Electrónica y 
Automática 


• Electricidad 
• Termofluidodinámica 
• Metodología de 


Proyectos 
• Tecnologías 


medioambientales y 
sostenibilidad 
 


Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
 
Obligatoria 
 
Obligatoria 
Obligatoria  
 
 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 
Obligatoria 


Tecnología 66  • Gestión y ordenación Obligatoria 
aplicada 78 energética 


• Generación de energía 
• Transporte, y 


distribución y 
conversión de energía 


• Recursos, 
almacenamiento, 
integración y control 
de sistemas 
energéticos 


 
Obligatoria 
Obligatoria 
 
 
Obligatoria 


Formación 
optativa 


30 
18 


• De especialidad 
Específica 


• De escuela Común 
• Prácticas externas 


Optativa 
Optativa 
Prácticas en empresa 
Optativa 


Trabajo Fin 
de Grado 


24 Trabajo de Fin de Grado Trabajo de Fin de Grado 
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Estructura del plan de estudios a nivel de asignaturas 
 
 


Q1  CÁLCULO  
EXPRESIÓN 


GRÁFICA 
 


FÍSICA I : 
FUNDAMENTOS 
DE MECÁNICA 


 INFORMÁTICA  QUÍMICA 


           


Q2  
ÁLGEBRA Y 
CÁLCULO 


MULTIVARIABLE 
 


CÁLCULO 
NUMÉRICO-


ECUACIONES 
DIFERENCIALES  


 


FÍSICA II : 
FUNDAMENTOS 
DE ELECTRO-
MAGNETISMO 


 
CIENCIA Y 


TECNOLOGÍA DE 
MATERIALES 


 
TECNOLOGÍAS 


MEDIOAMBIENTALES 
Y SOSTENIBILIDAD 


           


Q3  ESTADÍSTICA   
SISTEMAS 


ELÉCTRICOS 
 


SISTEMAS 
MECÁNICOS 


 
MECÁNICA DE 


FLUIDOS 
 


RECURSOS 
ENERGÉTICOS 


           


Q4  EMPRESA  
SISTEMAS 


ELECTRÓNICOS 
 


CONTROL 
INDUSTRIAL Y 


AUTOMATIZACIÓN 
 


TERMODINÁMICA 
Y 


TRANSFERENCIA 
DE CALOR 


 
 GENERACIÓN DE 


ENERGÍA ELÉCTRICA 


           


Q5  
PROYECTOS DE 


INGENIERÍA 
 


REGULACIÓN DE 
LOS SECTORES 
ENERGÉTICOS 


 
EFICIENCIA, Y 
AUDITORÍAS 


ENERGÉTICAS  


 TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE 


FLUIDOS 
ENERGÉTICOS 


 
GENERACIÓN 


TERMOFLUÍDO-
DINÁMICA 


           


Q6  
ALMACENAMIENTO 


DE ENERGÍA 
 


CONTROL DE 
SISTEMAS 


ENERGÉTICOS 
 


CONVERTIDORES 
ESTÁTICOS DE 


ENERGÍA 
 


TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE 


ENERGÍA 
ELÉCTRICA 


 
TECNOLOGÍA DE 


CENTRALES 


            


Q7  
ORGANIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 


 


INTEGRACIÓN Y 
GESTIÓN DE 
SISTEMAS 


ENERGÉTICOS 


 
ENERGÍAS 


RENOVABLES 
 OPTATIVA   OPTATIVA 


           


Q8  OPTATIVA  TRABAJO DE FIN DE GRADO 


 
         Materias básicas                      Materias comunes ámbito industrial                      Materias de especialidad 


 
 
 
 
Competencias de la titulación 
 
Dado que se ha reestructurado el plan de estudios, así como las competencias de la 
titulación respecto a la formación común a todas las titulaciones impartidas por la 
EEBE, se ha optado por eliminar la información que había en esta memoria 
relacionada con la asignación de competencias. La información actual es la que se 
incluye en el apartado 3 de Competencias del aplicativo y su asignación a materias 
está incluida en el apartado 5.5 de desarrollo del plan de estudios. 
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Las siguientes tablas muestran la adecuación de las materias definidas para la 
consecución de las principales competencias específicas del título, que se han 
establecido en el apartado 3.1 y que son las siguientes (se ha puesto una numeración 
para facilitar la lectura de las mismas): 
 


 Saber resolver problemas de ingeniería utilizando cálculo diferencial y las 
ecuaciones diferenciales, el cálculo integral de una o más variables, álgebra 
lineal y geometría. 


 Saber utilizar la estadística para resolver problemas de ingeniería o establecer 
modelos. 


 Saber resolver problemas de física clásica aplicados a situaciones relacionadas 
con la práctica de la ingeniería general de forma teórica y práctica. 


 Saber resolver casos de química sencillos así como los tratamientos de 
medidas y las técnicas experimentales básicas. 


 Saber dar explicaciones relativas a la ciencia económica y de las leyes que 
regulan la economía, a la empresa y a su organización, administración y 
funcionamiento. 


 Escribir programas utilizando los recursos de programación más habituales y 
aplicarlos a problemas de ingeniería. 


 Dibujar planos tanto en 2D como en 3D con los programas básicos de 
representación en ingeniería. 


 Resolver situaciones de equilibrio de un sistema mecánico, su cinemática y 
comportamiento resistente. 


 Saber escoger y aplicar un material a partir de sus propiedades eléctricas, 
magnéticas, físicas, mecánicas y químicas así como las formas de medir dichas 
propiedades. 


 Saber aplicar técnicas específicas encaminadas a incrementar la productividad 
en la fabricación de productos para hacer posible una producción eficiente. 


 Saber resolver problemas relacionados con los circuitos electrónicos, cálculo de 
tensiones, corrientes y valores de componentes electrónicos en un circuito 
tanto en continua como en régimen senoidal y no senoidal con señales 
periódicas y no periódicas. 


 Saber diseñar, dimensionar, construir y aplicar funciones electrónicas básicas. 
 Saber modelizar un servosistema lineal y conocer las formas de controlarlo 


bajo unas determinadas condiciones considerando su respuesta a estímulos de 
entrada y su estabilidad. Saber calcular e implementar un regulador tipo PID. 


 Saber programar un PLC para automatizar un proceso industrial determinando, 
además, los componentes que debe incorporar el control completo. 


 Conocer i utilizar con soltura los lenguajes de programación de PLCs. 
 Conocer las diferentes tecnologías medioambientales y sostenibilistas para 


aplicarlos a casos concretos y generales de la ingeniería en las etapas de 
diseño, implantación, explotación y desmantelamiento. 


 Saber resolver problemas relacionados con la teoría de circuitos, cálculo de 
tensiones, corrientes y valores de componentes eléctricos en un circuito tanto 
en continua como en régimen senoidal y no senoidal con señales periódicas y 
no periódicas. 


 Saber dimensionar los elementos que intervienen en una instalación eléctrica 
de baja tensión y calcular y aplicar transformadores y motores eléctricos así 
como convertidores de energía. 


 Conocer y saber aplicar las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos en el 
cálculo de instalaciones hidráulicas convencionales así como las eficiencias de 
procesos básicos de transformación  energética. 


 Conocer las máquinas y motores hidráulicos y térmicos y calcular instalaciones 
de transferencia de calor. 
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 Saber realizar, gestionar y tramitar documentos técnicos. 
 Saber gestionar un proyecto de ingeniería utilizando los instrumentos 


habituales. 
 Saber analizar la viabilidad técnica y socio-económica de un proyecto. 
 Hacer un análisis y simulación de un determinado sistema energético. 
 Hacer proyectos energéticos considerando los sistemas de contratación de 


suministro de energía atendiendo al marco legislativo del sector de los 
hidrocarburos y del eléctrico. 


 Proyectar un sistema de ahorro energético mediante la integración de procesos 
y tecnologías. 


 Dar explicaciones sobre las principales tecnologías y principios de 
funcionamiento que permiten generar energía eléctrica y compararlas en 
términos económicos, de eficiencia y de impacto ambiental 


 Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas de conversión de 
energía eléctrica y su aplicación a sistemas de transporte y distribución 


 Formular balances de energía e identificar pérdidas a partir de los principios de 
operación de generadores y calderas y de transformación energética en el 
interior de máquinas. 


 Interpretar curvas características y sistemas de regulación. 
 Conocer las centrales termofluidodinámicas y los mecanismos de 


transformación energética. 
 Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas de transporte y 


distribución de líquidos, gases y vapores y electricidad y saber sus respectivos 
modelos. 


 Conocer los principios de funcionamiento de los sistemas de conversión de 
energía eléctrica y su aplicación a sistemas de transporte y distribución 


 Encontrar información útil y utilizarla de forma autónoma. 
 Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y 


en colaboración con otros. 
 Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad 


de un determinado problema a la vez que tener estos conceptos muy claros a 
la hora de tomar decisiones. 


 Explicar los distintos recursos energéticos, sus características y sus lugares de 
procedencia. 


 Evaluar y comparar la capacidad y potencialidad energética de los distintos 
recursos energéticos disponibles. 


 Dar explicaciones relativas a los modelos energéticos actuales, las distintas 
posibilidades de reducir su impacto global y las implicaciones entre energía y 
sociedad. 


 Determinar la mejor forma de almacenamiento de energía frente a un caso 
concreto. 


 Interpretar curvas características y sistemas de regulación. 
 Seleccionar los componentes de un sistema de control. 
 Conocer qué es un sistema SCADA y como utilizarlo para poder hacer la 


planificación de tareas de revisión y mantenimiento así como una valoración y 
seguimiento estadístico de la producción. 


 Encontrar información útil y utilizarla de forma autónoma. 
 Resolver problemas derivados del ámbito de la materia de forma autónoma y 


en colaboración con otros. 
 Dar explicaciones sobre las implicaciones medioambientales y de sostenibilidad 


de un determinado problema a la vez que tener estos conceptos muy claros a 
la hora de tomar decisiones. 
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 Competencias específicas 
Materia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Matemáticas X X        
Física   X       
Química    X      
Empresa     X     
Informática      X X   
Mecánica        X  
Materiales         X 


 
 Competencias específicas 


Materia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Organización X          
Electrónica y 
Control 


 X X X X X     


Tecnologías 
medioambientales y 
sostenibilidad 


       
X 


   


Electricidad        X X  
Termofluidodinámic          X 


 
 


 Competencias específicas 
Materia 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 


Termofluidodinámic X          
Proyectos  X X X       
Gestión y 
ordenación 
energética 


    X X X    


Generación de 
energía 


       X X X 


 
 


 Competencias específicas 
Materia 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 


Generación de 
energía 


X X         


Transporte y 
distribución de 
energía 


   
X 


 
X 


 
X 


 
X 


 
X    


Recursos, 
almacenamiento, 
integración y 
control de energía 


        
 


X 


 
 


X 


 
 


X 


 
 


 Competencias específicas 
Materia 40 41 42 43 44 45 46    


Recursos, 
almacenamiento, 
integración y 
control de energía 


 
 


X 


 
 


X 


 
 


X 


 
 


X 


 
 


X 


 
 


X 


 
 


X 
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En relación a las competencias genéricas se establece en la siguiente tabla como van 
a relacionarse con las distintas materias del plan de estudios: 
 
 
 
 
 
 


Competencia genérica 
 
 
 


Materia 


Tr
ab


aj
o 


en
 e


qu
ip


o 


A
pr


en
di


za
je


 a
ut


ón
om


o 


C
om


un
ic


ac
ió


n 
or


al
 y


 e
sc


ri
ta


 


S
os


te
ni


bi
lid


ad
 


Em
pr


en
de


du
rí
a 


e 
in


no
va


ci
ón


 
In


gl
és


 


R
ec


ur
so


s 
de


 
i


f
ió


 


Matemáticas X X X X    
Física   X     
Química  X X     
Empresa  X X  X  X 
Informática X X X    X 
Mecánica X       
Materiales  X     X 
Organización X X X  X  X 
Electrónica y Control X     X X 
Tecnologías medioambientales y sostenibilidad X  X X    
Electricidad  X X     
Termofluidodinámica  X      
Proyectos X  X    X 
Trabajo Fin de Grado X X X X X X X 
Gestión y ordenación energética X X     X 
Generación de energía X   X   X 
Transporte y distribución de energía X      X 
Recursos, almacenamiento, integración y control 
de energía 


X X  X  X X 


Optativa X X  X  X X 
 
 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 
 
La EUETIB viene desarrollando desde los años ’80 intercambios  de estudiantes con 
diferentes Universidades de Europa; actualmente el único convenio para la obtención 
de una doble titulación es con la IUT de Salon- de-Provence (Marseille). Este acuerdo 
deberá revisarse en función de los nuevos planes de estudio y no puede preverse su 
continuidad dada la diferencia de duración y contenidos de ambos estudios. La aún 
mayor diferencia que habrá entre la duración de las titulaciones no permite presumir 
que sea fácil mantener esta doble titulación. 
 
Por otra parte, Las Universidades británicas de Coventry (UK), De Montfort (UK), 
Northumbria (UK) y el North-East Wales Institute of Higher Education (UK) ofrecen 
unilateralmente a los estudiantes de la EUETIB EEBE la oportunidad de prolongar su 
estancia y obtener el B.Eng with honours. 
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Actualmente, la EUETIB EEBE mantiene acuerdos bilaterales de movilidad a través del 
Programa Erasmus con las siguientes universidades europeas: 
 


- Aalen (DE) 
- Aarhus (DK) 
- Artois (FR) 
- Coventry (UK) 
- De Montfort (UK) 
- Dresden  (DE) 
- Gelsenkirchen (DE) 
- Fontys (NL) 
- Kärnten (AT) 
- Lahti (FI) 
- Lille (FR) 
- Maribor (SL) 
- Marseille (FR) 
- Newcastle (UK) 
- NEWI (UK) 
- NTNU (NO) 
- Bari (IT) 
- Regensburg (DE) 
- Roma-La Sapienza (IT) 
- Salerno (IT) 
- Vilniaus (LT). 


 
El Programa UPC - América Latina permite la movilidad con instituciones 
hispanoamericanas con las que existen acuerdos bilaterales: 
 


- Instituto Tecnológico de Monterrey (MX) 
- Universidad Autónoma de la Baja California (MX) 
- Universidad Simón Bolívar (VE) 
- Universidad de los Andes (CO). 


 
Además, a través del Programa SICUE es posible la movilidad con cualquier 
Universidad española. 
 
La información con respecto a las diferentes opciones de movilidad se facilita en la 
web de la EUETIB EEBE (http://www.euetib.upc.edu/) que a su vez enlaza con la 
información genérica disponible en la web del área de relaciones internacionales de la 
UPC (www.upc.edu/ARI http://www.upc.edu/la-upc/relacions-internacionals). Al inicio 
de cada campaña se organiza una sesión informativa presencial que se aprovecha 
para evaluar mediante una encuesta los intereses y necesidades del alumnado con 
respecto a la movilidad y se le informa asimismo de las posibilidades de ayudas a la 
financiación que tiene a su alcance. 
 
El reconocimiento de la acción de movilidad se especifica en el Learning agreement 
que propone el o la estudiante, se revisa y adecua por el o la responsable de 
movilidad o el profesorado en quien delegue, y se aprueba por el jefe o la jefa de 
estudios. La propuesta del alumnado incluye una justificación razonada de la 
adecuación de la acción de movilidad que sigue el mismo mecanismo de revisión y 
aprobación. 
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Las acciones de movilidad tienen una planificación, mecanismos de seguimiento, 
evaluación, asignación de créditos y reconocimiento curricular adecuados a cada 
estudiante sujeto  a esta situación. Estas acciones incluyen un mecanismo de apoyo y 
soporte de tipo administrativo para facilitar todas las gestiones administrativas 
alcanzando, en la medida de lo posible, aspectos relacionados con becas, ayudas 
económicas y alojamiento en destino. 
 
Finalmente, aspectos relativos a los requisitos que deben cumplir los y las 
estudiantes para poder marchar a otra universidad (extranjera o española), el tipo 
de materias que pueden cursar obligatorias/optativas/TFG, cuales son los 
mecanismos de seguimiento, evaluación y asignación de créditos, así como 
respecto del estudiantado que procede de universidades extranjeras o españolas y 
los mecanismos de soporte, atención y orientación que el centro pone a su 
disposición se encuentran en la página web (www.euetib.upc.edu). Dichos 
mecanismos se ajustarán a lo establecido por la legislación vigente, así como por la 
normativa académica general de aplicación de la UPC.  
 
 
 
5.3 Mecanismos de coordinación 
 
Las competencias genéricas transversales de Tercera lengua, Sostenibilidad y 
Compromiso Social y Emprendimiento e Innovación correrán a cargo de asignaturas 
específicas, por lo que la formación de los titulados se desarrollará mayoritariamente 
en las mismas. El profesorado a cargo de estas asignaturas velará por el 
cumplimiento de los objetivos específicos por parte de todos los estudiantes. 
 
Las competencias genéricas transversales se impartirán formando un itinerario 
competencial de complejidad creciente; al efecto se dispone de los documentos 
elaborados por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPC que señalan la 
forma concreta de desarrollar estos itinerarios mediante la asignación a diferentes 
asignaturas de cada uno de los tres niveles de complejidad de que cada competencia 
consta y se pondrá al frente de cada itinerario un profesor o profesora responsable de 
la coordinación de estas asignaturas y del seguimiento de los estudiantes a lo largo 
de estas asignaturas. 
 
La EUETIB EEBE ya ha establecido los mecanismos de seguimiento de la competencia 
a lo largo de la titulación y el profesor o profesora responsable de cada itinerario 
particular velará para que todos los estudiantes alcancen los objetivos formativos 
globales de cada competencia. Al efecto se dispone de una comisión permanente de 
seguimiento y atención a las competencias genéricas transversales formada por PDI y 
PAS. Respecto de las competencias específicas, la coordinación reside en órganos de 
cada titulación formados por PDI, PAS y estudiantes. 
 
En relación a los diferentes niveles de complejidad de cada competencia, ponemos 
como ejemplo la de autoaprendizaje o aprendizaje autónomo (las demás siguen la 
misma estructura), estratificada a tres niveles: 
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Definición de 
los elementos 


Nivel 1 
Dirigido 


Nivel 2 
Guiado 


Nivel 3 
Autónomo 


 
 
Comunica qué 
ha aprendido 


Es capaz de hacer breves 
informes sobre aquello que ha
aprendido. 


Es capaz de hacer informes 
individuales y en grupo 
sobre aquello que ha 
aprendido y propone 
actuaciones futuras. 


Es capaz de analizar si 
aquello que ha 
aprendido es veraz, 
suficiente e importante 
para su conocimiento. 


 
Hace la tarea en 
el tiempo 
previsto 


Los tiempos previstos para 
las tareas y el aprendizaje 
se cumplen de forma 
bastante rigurosa. 


Decide qué tiempo utiliza 
para cada tarea a partir de 
unos tiempos orientativos. 


Es capaz de decidir 
cuánto tiempo debe 
destinar a aprender 
el material y hacer 
las tareas. 


Hace la tarea 
encomendada, 
de manera 
profesional 


Es capaz de seguir 
rigurosamente las pautas 
relativas a cómo debe hacer 
las tareas. 


Es capaz de proponer 
mejoras a les orientaciones 
relativas a como se deben 
hacer las tareas. 


Es capaz de decidir 
cómo hacer las tareas 
a fin de que sean lo 
más profesionales 
posible. 


 


 
Produce aquello 
que se espera 


Lleva a cabo, de manera 
completa, aquello que está 
prescrito que haga. 


Parte de ejemplos de 
aquello que se espera que 
produzca y presenta su 
trabajo a partir de ellos. 


Es capaz de decidir 
qué es aquello que 
sería deseable que 
manifestase mediante 
alguna producción. 


Adquiere y 
utiliza 
información de 
diferentes 
fuentes 


Trabaja con las fuentes de 
información que el 
profesorado le indica o le 
pone al alcance. 


Trabaja con las fuentes de 
información que el 
profesorado le indica o le 
pone al alcance y las que 
el o ella amplía. 


Trabaja con las 
fuentes de 
información 
que más le 
convienen para 
alcanzar los 


 


La forma de ordenar estos tres niveles vendría dada por una distribución progresiva 
como, a título de ejemplo, la de la siguiente tabla: 
 
Cuatr. 1 Cuatr. 2 Cuatr. 3 Cuatr. 4 Cuatr. 5 Cuatr. 6 Cuatr. 7 Cuatr. 8 
As1.: AD As2.: AD As3.: AG As4.: AG As5.: AG As6.: AA As7.: AA As8.: AA 
 


AsX = Asignatura AD = Aprendizaje Dirigido AG = Aprendizaje Guiado AA = 
Aprendizaje Autónomo 


 
En cada asignatura el profesor o profesora encargado, generaría una valoración del 
grado de consecución de los objetivos del nivel correspondiente para cada estudiante, 
mientras que el profesor o profesora coordinador del itinerario formado por todos los 
niveles, establecería el grado global de consecución de cada estudiante a la vez que 
determinaría las actuaciones correctoras en aquellos estudiantes que no alcanzaran 
suficientemente los objetivos de la competencia. 
 
En relación a las competencias específicas, existen en la EUETIB EEBE las Comisiones 
Permanentes de las diferentes Unidades de Especialidad que son las que 
tradicionalmente han velado por la coordinación entre asignaturas a efectos de no 
solapar contenidos, temporizar los conocimientos, establecer el orden de precedencia 
de los mismos, analizar los resultados académicos y establecer las medidas 
correctoras en aquellos casos que se consideren necesarios como puedan ser 
temarios que estén visiblemente sobredimensionados y que la mayoría de los 
estudiantes no puedan alcanzar resultados satisfactorios con el tiempo disponible o 
que la forma de controlar el avance de los conocimientos no refleje la totalidad de los 
temarios, entre otras. 
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Permanencia y fases selectivas fase inicial 
 
El estudiante que inicie estudios que conduzcan a la obtención del título deberá 
aprobar al menos 12  ECTS de materias básicas en su primer año académico de estos 
estudios en la UPC, con independencia de las matrículas formalizadas. En caso 
contrario, no podrá continuar estos mismos estudios en la UPC el centro en el que los 
ha iniciado, ni podrá comenzar ningún otro estudio de los que imparte el centro que 
tenga definida una fase inicial común con el estudio del cual ha sido excluido. 
 


Si el estudiante no ha superado los 60 créditos del primer curso (fase inicial) en 2 
años, en el caso de cursar los estudios a tiempo completo, o en 4 años en caso de 
cursarlos a tiempo parcial, su plan de matrícula deberá pactarse con el tutor o la 
tutora y ser validado por el centro. no podrá continuar estos mismos estudios en el 
centro en el que los ha iniciado ni podrá comenzar ningún otro estudio de los que 
imparte el centro que tenga definida una fase inicial común con el estudio del cual ha 
sido excluido. 
 
En cualquier caso se estará a aquello que apruebe el Consell de Govern de la UPC en 
relación a la permanencia. y a las fases selectivas. 
 
Al efecto se puede ver el documento anexo en pdf titulado: “NORMATIVA DE 
PERMANENCIA” 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Subapartados  
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte 
de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto   
 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 


Esta propuesta de titulación de grado era de nueva implantación y no sustituye 
sustituía a ninguna de las actuales anteriores titulaciones de 1er o 1er y 2º 
ciclo. La implantación se realizará realizó curso a curso, tal y como explicita la 
siguiente tabla: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La adscripción de estos estudios a la nueva Escola d’Enginyeria de Barcelona Est, 
dentro del nuevo Campus Diagonal Besós, está prevista para el curso académico 
2016/2017. Así mismo, serán de aplicación las modificaciones incluidas en esta 
memoria a partir de dicho curso académico. 


 


     
4º 


   
3º 3º 


   


2º 2º 2º 


 


1º 
 


1º 1º 1º 


 
2009-2010 


 
2010-2011 2011-2012 2012-2013


cs
v:


 2
10


08
93


45
05


34
41


22
97


59
95


7





				2016-03-24T16:41:55+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 
UPC – VERIFICA – Modificación 
Grado en Ingeniería de la Energía – EEBE   


Enero 2016 


1 
 


 
 
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a las 
enseñanzas 
 
 
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. 
 
Las vías de acceso actuales a titulaciones oficiales son las siguientes: 
 


 Pruebas de acceso a la universidad o asimilados (PAU). 
 Ciclos Formativos de Grado Superior, FP2 o asimilados. 
 COU. 
 Titulados universitarios. 
 Pruebas de acceso para mayores de 25 años. 
 Estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación 


el artículo 
38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 


 Convalidación  de  estudios  universitarios  extranjeros  (continuación  de  
los  mismos estudios). 
 


 
Perfil de ingreso recomendado 
 


El perfil de ingreso de las y los estudiantes para la titulación de Grado en 
Ingeniería de la Energía es el de personas con una orientación a la ingeniería 
que deseen canalizar su ámbito laboral en temas de energía, esto es, que estén 
motivados o sensibilizados por la situación energética global o local, que les 
importe el futuro de la dependencia energética, de los modelos sociales basados en 
la energía, lo que se puede hacer para ahorrar energía, racionalizar su uso, conocer 
las distintas formas de generar, transportar, almacenar y utilizar la energía y todo 
aquello que hay alrededor de un mundo tan complejo como es su gestión.  
 
Estas personas deben estar dispuestas a trabajar en este ámbito y para ello 
deberán tener la ilusión que les motive al estudio de las diferentes materias que 
componen esta titulación. Es deseable que hayan cursado estudios 
preuniversitarios de marcado carácter tecnológico y científico porque les facilitará 
el acceso inicial a los contenidos de esta ingeniería, aunque otros estudios 
previos son posibles al existir, en el primer año de la titulación, asignaturas 
orientadas a la nivelación de conocimientos. 
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Sistemas de información previa a la matriculación  
 


Los canales que se utilizan para informar a los potenciales estudiantes son: 
 


1. A través de la página web de la EUETIB EEBE: http://eebe.upc.edu/ca 
2. A través de las páginas web de la Universitat Politècnica de Catalunya 


http://www.upc.edu/lapolitecnica/ y http://upc.es/matricula/  
http://www.upc.edu y https://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/guia-
de-matricula/guia-de-matricula-graus/ 


3. Jornadas de Puertas Abiertas 
4. Visitas temáticas a los laboratorios de la universidad. 
5. Conferencias de divulgación tecnológica y de presentación de los 


estudios que se realizan en centros de secundaria. 
6. Participación en Jornadas de Orientación. 
7. Salones y Ferias de Enseñanza. 
8. 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. 


 
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/) (http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus/guia-de-
matricula/guia-de-matricula-graus y http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat) y 
del material que se entrega a cada estudiante en soporte papel y digital junto con 
la carpeta institucional. 
 
La EUETIB EEBE viene realizando desde el curso 2000-2001 realiza una jornada 
de acogida a nuevos estudiantes cada septiembre antes del inicio de clases en la 
que se da la bienvenida institucional y se presenta la escuela a los nuevos 
estudiantes, los servicios, las personas, la normativa básica y las instalaciones. El 
día en el que se matriculan se les entrega, junto con el resto de documentación, la 
convocatoria con lugar, fecha y horario de la sesión de acogida para el inicio del 
curso, en la que se les hará entrega de la carpeta UPC. En la primera hora de 
clase que tienen, una persona del equipo directivo accede al aula para darles la 
bienvenida en nombre del Director de la EUETIB e invitarlos a la sesión 
informativa que se desarrolla en la sala de actos del centro. 
 
Para organizar esta jornada de acogida se establece un calendario en el que los 
estudiantes son convocados, grupo a grupo, para hacerles la misma 
presentación, puesto que no es posible atenderlos a todos a la vez al haber 
diferentes titulaciones y para cada una de ellas turnos de mañana y tarde. En 
total, se hacen unas 10 sesiones informativas para alcanzar a todos los estudiantes 
de nuevo ingreso. 
 
En estas presentaciones participan: la delegación de estudiantes presentando su 
infraestructura de soporte al estudiantado y los servicios que les ofrecen; el 
servicio de Biblioteca de la UPC (http://bibliotecnica.upc.edu/)  en nuestro 
campus explicando los contenidos, materiales, horarios y normas de uso de la 
biblioteca y de los recursos allí existentes; también se presentan las posibilidades 
a nivel deportivo y cultural que tienen a su alcance, ya sea a través de la 
Universidad como a través de las instalaciones más próximas al Campus, los 
servicios colaterales a la UPC que se canalizan mediante Univers, un servicio al 
estudiantado para actividades culturales, deportivas, etc. y por último, la 
dirección de la escuela comentando los aspectos prácticos más importantes para 
iniciar el curso (horarios, grupos de prácticas, acceso a la plataforma de soporte a 
la docencia, etc). esenciales de la EUETIB EEBE. 
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A estas jornadas ha habido siempre una elevadísima participación tanto del 
estudiantado como del profesorado y de todos los entes implicados. 
 
Otra de las actividades habituales en este sentido es la Jornada de Puertas 
Abiertas que se celebra cada año, más o menos, por abril. A dicha jornada se 
acercan futuros estudiantes y sus familiares para poder ver los datos básicos 
de los estudios, calendarios, espacios, servicios, etc. y reciben información un 
folleto informativo sobre los elementos básicos de la EUETIB EEBE y de los 
estudios que se imparten. Esta jornada se publicita en la web de la UPC y de la 
propia EUETIB EEBE y requiere inscripción para organizar grupos en función de los 
grados que tienen interés en conocer más a fondo los futuros estudiantes. 
Anualmente la participación es notablemente elevada e incluye una visita a las 
instalaciones del centro donde, en algunos casos, se habilitan experiencias 
prácticas demostrativas en los talleres y laboratorios. 
 
Una acción imprescindible de promoción y difusión es el Salón de la Enseñanza que 
anualmente junta todas las instituciones educativas que quieran participar en 
el recinto ferial de Barcelona. Cada año la EUETIB (futura EEBE) ha participado 
en dicho salón, ya sea por participación directa o aportando estudiantes a las 
labores de atención a futuros estudiantes. Esta actuación se enmarca dentro de 
un programa común a toda la UPC. 
 
En última instancia, se atiende a no pocos centros docentes de enseñanza 
secundaria y de ciclos formativos para explicar a los estudiantes que nos visitan los 
aspectos más relevantes de la EUETIB EEBE y de los estudios que en ella se 
llevan a cabo, así como apadrinamientos de centros docentes de secundaria, 
colaboración en los trabajos de investigación de bachillerato de estudiantes de 
diferentes ciudades del entorno, etc. formando, en común, un conjunto de 
actuaciones de orientación que no pocas veces culminan con entrevistas personales 
con el profesorado o con la dirección del centro. 
 


Para los estudiantes provenientes de otros países, es a través del portal 
http://www.upc.edu/sri/estudiantado/estudiantado-internacional (mantenido por el 
Servicio de Relaciones Internacionales, SRI), que se ofrece buena parte de la 
orientación y ayuda (en inglés, español y catalán) a dichos estudiantes sobre 
diferentes aspectos que afectan su vida en Barcelona. Dicha ayuda, de hecho, se 
ofrece ya desde antes de la matriculación, e incluye aspectos tales como 
alojamiento y residencias de estudiantes, información sobre la ciudad, cursos de 
catalán y castellano, seguro de salud, ayudas y becas, la “semana de orientación” y 
los procedimientos de legalización de su estancia en España. Por otra parte, se 
recomienda a los estudiantes que acudan personalmente al SRI para cualquier 
necesidad. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 


Subapartados  


6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto  


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


 


6.1. Profesorado  


 
Cabe señalar, antes que nada, que el PDI y PAS de la EUETIB pertenece en parte a la 
UPC y en parte al titular de la EUETIB que es el CEIB (Consorci Escola Industrial de 
Barcelona). Ello supone en la práctica que el colectivo PDI a tiempo completo tiene 
una dedicación semanal distinta: 8 horas a la semana para el PDI-UPC y 12 horas a la 
semana el PDI-CEIB. Ello influye notablemente en el cálculo de profesorado que este 
apartado contiene. En cualquier caso no se precisan recursos adicionales a los existentes. 
 
Cabe señalar, antes que nada, que la EEBE se constituye a partir de la agrupación 
de los profesores de los ámbitos de Ingeniería Química y Materiales provenientes de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y de la totalidad 
de profesores de la actual Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Barcelona (EUETIB). El PDI de la EUETIB actualmente pertenece en parte a la UPC y 
en parte al titular de la EUETIB que es el CEIB (Consorci Escola Industrial de 
Barcelona). Estos profesores se integrarán a la UPC en septiembre de 2016. 
 
El plan de estudios que se propone se ha estructurado de manera que 120 ECTS, del total 
de 240 ECTS, son comunes al resto de titulaciones impartidas por la EUETIB. Con ello el 
50 % del total de ECTS en este grado de la rama industrial es común al resto de grados 
que impartirá la EUETIB, lo cual propiciará la optimización de los recursos. 
 
El plan de estudios que se propone se ha estructurado de manera que 120 ECTS, del total 
de 240 ECTS, son comunes en las titulaciones de Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Biomédica e Ingeniería 
de la Energía. En la titulación de Ingeniería Química 114 ECTS, del total de 240 ECTS y en 
la titulación de Ingeniería de Materiales 96 ECTS, del total de 240 ECTS, son comunes a 
las titulaciones anteriores, lo cual propiciará la optimización de los recursos. 
 
Se prevé una entrada de 60 estudiantes en el Grado en Ingeniería de la Energía. Se 
propone trabajar con 1 grupo en los cursos del primer al tercer año. A partir de tercero el 
número de grupos, aumenta, aunque no de forma considerable al haber la segmentación 
de los grupos a causa de la optatividad. 
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Se prevé una entrada de estudiantes en la EEBE de 715 estudiantes distribuidos según: 
 


 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: 120 estudiantes 
 Grado en Ingeniería Mecánica: 210 estudiantes 
 Grado en Ingeniería Eléctrica: 100 estudiantes 
 Grado en Ingeniería Biomédica: 50 estudiantes 
 Grado en Ingeniería de la Energía: 60 estudiantes 
 Grado en Ingeniería de Materiales: 40 estudiantes 
 Grado en Ingeniería Química: 135 estudiantes 


 
Se propone trabajar con 12 grupos para cubrir las asignaturas del primer cuatrimestre del 
primer curso que son comunes a todas las titulaciones, para posteriormente reducir a 9 
grupos las asignaturas comunes del segundo cuatrimestre del primer curso. En las 
titulaciones de Ingeniería Biomédica e Ingeniería de la Energía no se repetirán las 
asignaturas específicas de los cuatrimestres 6 y 7. Mientras que en Ingeniería de 
Materiales no se repetirán las asignaturas específicas de los cuatrimestres 5, 6 y 7.  
 
La cantidad de asignaturas a cursar por los estudiantes en cada año es de 12, de 6 
ECTS cada una. La distribución interna de cada asignatura sería de 2,64 ECTS para 
la parte presencial, que incluiría sesiones teóricas y sesiones prácticas y 3,36 ECTS para 
la parte no presencial de trabajo del estudiante bajo la guía de los docentes. 
 
Adicionalmente, los 2,64 ECTS presenciales se dividen en 2,16 ECTS para la parte 
teórica y 0,48 para la parte práctica. Sobre cuatrimestres de 18 semanas lectivas, se 
precisan cada semana 3 horas de profesor para la parte teórica, controles, etc. 
Considerando que la capacidad de los grupos de prácticas es de 15 estudiantes por 
grupo para hacer 1 práctica mensual de 3 horas durante las 18 semanas, se 
precisan 3 horas semanales más de profesor. Por ello, en promedio, puesto que 
algunas asignaturas no tienen prácticas y otras tienen una capacidad de estudiantes por 
grupo de prácticas algo menor, se precisan 6 horas semanales de profesor por cada 
asignatura. Teniendo en los tres primeros años 30 asignaturas de 6 ECTS, el número de 
profesores que se necesita es de 180 horas semanales aunque la cantidad necesaria es 
de algo menos puesto que hay materias, como Empresa, que no dispondrán de 
laboratorios y por lo tanto no consumirán tantos recursos humanos. 
 
En el cuarto año se tiene el Trabajo de Fin de Grado y en el que los estudiantes 
se distribuyen entre el profesorado del centro y las asignaturas optativas, que 
consumen 30 18 ECTS. Las asignaturas optativas presentan una fuerte componente de 
no presencialidad y participan en las mismas profesores de esta y otras titulaciones; 
el número de horas previsto para impartir estos 30 ECTS es de unas 18 horas a 
la semana para teoría, problemas, ejercicios, laboratorios, etc. En total, se requieren 
unas 200 horas/semana de profesor/a, lo que supone unos 25 profesores a tiempo 
completo con dedicación 8 horas/semana. 
 
El personal de soporte que la titulación dispone es de personas técnicas cualificadas 
a tiempo completo que darían servicio simultáneo a las diferentes titulaciones de la 
EUETIB con las que comparten laboratorios y/o servicios: 
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Perfil 


 
Titulación Categoría 


Adecuación 
al ámbito de 
conocimiento 


 
Antigüedad 


PAS 1 Técnico IC N1 Ingeniero Técnico en Electrónica A22 Si 01/12/1987 
PAS 2 Técnico IC N2 Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones B20 Si 01/09/2001 
PAS 3 Técnico IC N2 Ingeniero Superior en Informàtica B20 Si 01/09/2007 
PAS 4 Técnico IC N1 Ingeniero Técnico Agrícola A22 Si 01/02/1989 
PAS 5 Soporte IC N2 CFGS en Sistemas de Telecomunicaciones C16 Si 07/04/2003 
PAS 6 Técnico laboratorio y taller N2 Licenciatura en Química B20 Si 01/11/2002 
PAS 7 Pendiente Maestro Industrial C14 Si 20/01/1982 
PAS 8 Técnico laboratorio y taller N3 Técnico Especialista Grado Superior C16 Si 06/11/2001 
PAS 9 Técnico laboratorio y taller N3 CFGS Electrónica C16 Si 24/04/2006 
PAS 10 Técnico laboratorio y taller N2 Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones B20 Si 20/03/2001 
PAS 11 Técnico laboratorio y taller N2 Técnico Superior en Producción B20 Si 01/04/2002 
PAS 12 Pendiente Maestro Industrial C14 Si 21/10/1970 
PAS 13 Técnico laboratorio y taller N3 CFGS Química C16 Si 18/06/2008 
PAS 14 Técnico laboratorio y taller N3 FP II C16 Si 17/12/2001 
PAS 15 Técnico laboratorio y taller N3 FP II/CFGS C16 Si 


 
 


A cargo de estas personas, que se adecuan perfectamente a la responsabilidad a su 
cargo, se cubren los turnos de mañana y tarde alcanzando la totalidad de la semana en 
la franja horaria de 8:00 a 21:00; entre sus funciones están las de mantenimiento, 
reparación, instalación, revisión de equipos y materiales tanto para las prácticas como de 
soporte a las tareas de gestión de compras fungibles de componentes y del campus 
virtual así como otros servicios informáticos o prácticas correspondiente a laboratorios de 
uso mayoritario en otras titulaciones. 
 
Así, tanto el profesorado (PDI) como el personal de apoyo (PAS) disponible 
actualmente para afrontar la carga anterior es el que se muestra en los cuadros anexos 
siguientes, pudiéndose afirmar que la capacidad del centro para la asunción de la carga 
que representa el plan de estudios es claramente suficiente, por lo que no se precisan 
recursos adicionales a los existentes. 
 
 
Datos del personal académico 
 
A continuación se anexa información adicional de interés (tramos de docencia, tramos de 
investigación, actividad docente, etc.) respecto del profesorado disponible para esta 
titulación. En cuanto a los datos aportados, se quiere destacar lo siguiente: 
 
Las tablas que figuraban en la memoria evaluada no reflejaban la realidad de los grupos 
de investigación de la ETSEIB que se desplazarán a la EEBE a partir del próximo curso. Los 
grupos que se desplazarán son: 
 


 En el ámbito de materiales: 15 PDI (5 CU), 4 grupos de investigación y en total 38 
sexenios. 


 En el ámbito de la física: 5 PDI (1 CU), 1 grupo de investigación y en total 12 
sexenios. 


 En el ámbito de la energía: 4 PDI (1 CU), 2 grupos de investigación y en total 16 
sexenios. 


 En el ámbito de la ingeniería química: 25 PDI (7 CU), 5 grupos de investigación y 
en total 80 sexenios. 
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La aportación total de los grupos de investigación que vienen desde ETSEIB será de: 
 


 49 PDI (14 CU), 12 grupos de investigación y 146 sexenios. 
 


 
Parte de la docencia de estos profesores será común a todas titulaciones de la EEBE por su 
participación en asignaturas básicas (física, química) y transversales del ámbito industrial 
(ciencia y tecnología de materiales, sostenibilidad y Tecnologías medioambientales y 
sostenibilidad, termodinámica, etc.). 
 
Por tanto, se puede concluir que todas las titulaciones verán incrementado notablemente 
el número global de sexenios entre el personal académico. 
 
Se relaciona a continuación el profesorado disponible para esta titulación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: la información que figura como Anexo I contiene la información del profesorado tal 
y como figuraba en la memoria original verificada. 
 
El Anexo II contiene la información actualizada de acuerdo al encargo docente del último 
año. Esta información es la que se ha rellenado en la tabla del apartado 6.1 del aplicativo 
de verificación (ver anotación al respecto). 
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Fase común (fase inicial): 


 


PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida 


Total vius Total vius IP's no IP 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


AGREGAT/DA  2 2 2  2 0 0,96 5 2 2 0  0  1 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


ASSOCIAT/DA  5 0 2  5 0 3,01
  


0
  


0  0  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1 1  1 0 0,84 6 1 1 0  0  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 1,92 3 1 2 1  0  1 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica 
i Informàtica Industrial 


ASSOCIAT/DA  2 0 2  2 0 0,96
  


0
  


0  0  2 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica 
i Informàtica Industrial 


COL∙LABORADOR/A  1 1 1  1 0 0,24 2 1 1 1  0  1 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica 
i Informàtica Industrial 


TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA 1 1 1  1 0 0,48 5 1
  


1  0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  AGREGAT/DA  1 1 1  0 0 0,84 2 1 1 1  0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  ASSOCIAT/DA  2 0 1  0 0 0,27    0    0  0  0 


709  Enginyeria Elèctrica  COL∙LABORADOR/A  2 2 1  0 0 2,11 6 2    0  0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  LECTOR/A  1 1 1  0 0 0,72 1 1 1 1  0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA 2 2 0  0 0 1,44 12 2    0  0  0 


710  Enginyeria Electrònica  AGREGAT/DA  1 1 1  0 0 0,48 1 1 2 1  0  1 


710  Enginyeria Electrònica  COL∙LABORADOR/A  2 2 1  0 0 1,85 4 1    0  0  1 


710  Enginyeria Electrònica  TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA 3 3 1  0 0 1,32 12 2 1 0  0  2 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida 


Total vius Total vius IP's no IP 


710  Enginyeria Electrònica  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  0 0 1,68 5 1    0  1  0 


712  Enginyeria Mecànica  ASSOCIAT/DA  1 0 1  0 0 1,20    0    0  0  0 


713  Enginyeria Química  AGREGAT/DA  2 2 2  2 0 1,38 6 2 4 2  0  2 


713  Enginyeria Química  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 0,12 6 1 5 1  1  0 


713  Enginyeria Química  COL∙LABORADOR/A  1 1 0  1 0 0,84 1 0    0  0  0 


713  Enginyeria Química  INVESTIGADOR  1 1 0  1 0 0,30    0    0  0  0 


713  Enginyeria Química  TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA 2 2 1  2 0 1,56 9 2    0  0  2 


713  Enginyeria Química  TITULAR D'UNIVERSITAT  2 2 2  2 0 0,60 13 1 8 2  1  1 


717  Expressió Gràfica a l'Enginyeria  ASSOCIAT/DA  7 0 2  7 0 6,26    0    0  0  1 


717  Expressió Gràfica a l'Enginyeria  COL∙LABORADOR/A  6 6 5  6 0 6,02 14 6    0  0  1 


723  Llenguatges i Sistemes Informàtics  COL∙LABORADOR/A  4 4 2  4 0 6,50 8 3 1 1  0  3 


729  Mecànica de Fluids  AGREGAT/DA  1 1 1  0 0 0,84 1 1 1 0  0  1 


729  Mecànica de Fluids  ASSOCIAT/DA  6 0 2  0 0 2,23    0    0  0  0 


729  Mecànica de Fluids  INVESTIGADOR  1 1 1  0 0 0,42    0    0  0  1 


729  Mecànica de Fluids  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  0 0 1,62 6 1    0  0  0 


732  Organització d'Empreses  ASSOCIAT/DA  6 0 2  6 0 4,90    0    0  0  0 


732  Organització d'Empreses  COL∙LABORADOR/A  1 1 1  1 0 1,11 2 1    0  0  0 


737 
Resistència de Materials i 
Estructures a l'Enginyeria 


AGREGAT/DA  2 2 2  0 0 3,25 6 2 2 1  0  1 


737 
Resistència de Materials i 
Estructures a l'Enginyeria 


ASSOCIAT/DA  2 0 0  0 0 1,08
  


0
  


0  0  0 


748  Física  AGREGAT/DA  3 3 3  3 0 2,78 5 3 5 3  0  3 


748  Física 
CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


3 3 3  2 0 2,81 16 3 10 2  0  2 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida 


Total vius Total vius IP's no IP 


748  Física  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 0,13 4 0 3 1  1  0 


748  Física  INVESTIGADOR  3 3 1  3 0 1,28    0    0  0  3 


748  Física  LECTOR/A  1 1 0  1 0 0,90    0    0  0  1 


748  Física  TITULAR D'UNIVERSITAT  8 8 8  8 0 10,20 37 8 18 6  1  3 


749  Matemàtiques  AJUDANT  1 1 1  1 0 0,42    0    0  0  1 


749  Matemàtiques  AGREGAT/DA  4 4 4  3 0 5,37 8 4 6 4  1  3 


749  Matemàtiques  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  2 2 2  2 0 2,83 14 1 6 1  1  1 


749  Matemàtiques  CATEDRÀTIC/A CONTRACTAT/DA  1 1 1  1 0 1,20 2 1 3 1  1  0 


749  Matemàtiques  COL∙LABORADOR/A  1 1 1  0 0 0,72 3 1    0  0  1 


749  Matemàtiques  LECTOR/A  2 2 2  2 0 2,21 2 2 2 2  0  2 


749  Matemàtiques  TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA 1 1 1  1 0 2,29 5 1    0  0  1 


749  Matemàtiques  TITULAR D'UNIVERSITAT  4 4 4  3 0 4,51 15 4 7 3  1  2 


751  Enginyeria Civil i Ambiental  ASSOCIAT/DA  1 0 0  0 0 0,48    0    0  0  0 


751  Enginyeria Civil i Ambiental  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 0,84 4 1 1 0  0  1 


753  Tecnologia de l'Arquitectura  TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITARIA 1 1 1  1 0 0,66 5 1    0  0  0 


753  Tecnologia de l'Arquitectura  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 0,96 6 1    0  0  0 
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Fase Tecnología Específica: 


PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida


Total vius Total vius IP's no IP 


460  Institut de Tècniques Energètiques 
CATEDRÀTIC/A 
CONTRACTAT/DA 


1 1  1  0 0 0,50 3 1 4 1  1  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


AGREGAT/DA  2 2  2  2 0 0,43 5 2 2 0  0  1 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


ASSOCIAT/DA  5 0  2  5 0 1,33 0 0  0  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  1 0 0,37 6 1 1 0  0  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1  1  1 0 0,85 3 1 2 1  0  1 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial 


AGREGAT/DA  3 3  3  0 0 1,44 7 3 5 3  1  2 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial 


ASSOCIAT/DA  4 0  3  2 0 2,23 0 0  0  2 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial 


COL∙LABORADOR/A  1 1  1  1 0 1,00 2 1 1 1  0  1 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial 


TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  1 0 0,59 5 1 1  0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  AGREGAT/DA  3 3  3  0 2 4,35 5 3 3 3  1  2 


709  Enginyeria Elèctrica  ASSOCIAT/DA  2 0  1  0 0 1,18 0 0  0  0 


709  Enginyeria Elèctrica  COL∙LABORADOR/A  2 2  1  0 0 1,68 6 2 0  0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  INVESTIGADOR  1 1  0  0 0 0,93 0 0  0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  LECTOR/A  2 2  2  0 1 3,61 2 2 2 2  1  1 


709  Enginyeria Elèctrica 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


3 3  0  0 0 1,38 17 3 1 1  0  1 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida


Total vius Total vius IP's no IP 


709  Enginyeria Elèctrica  TITULAR D'UNIVERSITAT  3 3  3  0 3 3,04 12 3 4 3  2  1 


710  Enginyeria Electrònica  AGREGAT/DA  2 2  2  0 0 2,08 4 2 4 2  1  1 


710  Enginyeria Electrònica 
CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  0 1 0,25 7 1 0  0  1 


710  Enginyeria Electrònica  COL∙LABORADOR/A  2 2  1  0 1 6,43 4 1 0  0  1 


710  Enginyeria Electrònica 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


3 3  1  0 0 0,59 12 2 1 0  0  2 


710  Enginyeria Electrònica  TITULAR D'UNIVERSITAT  2 2  2  0 0 2,11 12 2 1 1  1  1 


712  Enginyeria Mecànica  ASSOCIAT/DA  1 0  1  0 0 0,53 0 0  0  0 


713  Enginyeria Química  AGREGAT/DA  2 2  2  2 0 1,36 6 2 4 2  0  2 


713  Enginyeria Química  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  1 1  1  1 0 0,05 6 1 5 1  1  0 


713  Enginyeria Química  COL∙LABORADOR/A  1 1  0  1 0 0,87 1 0 0  0  0 


713  Enginyeria Química  INVESTIGADOR  1 1  0  1 0 0,13 0 0  0  0 


713  Enginyeria Química 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


2 2  1  2 0 0,69 9 2 0  0  2 


713  Enginyeria Química  TITULAR D'UNIVERSITAT  3 3  3  2 1 0,39 16 2 10 3  1  2 


717  Expressió Gràfica a l'Enginyeria  ASSOCIAT/DA  7 0  2  7 1 3,29 0 0  0  1 


717  Expressió Gràfica a l'Enginyeria  COL∙LABORADOR/A  6 6  5  6 1 4,90 14 6 0  0  1 


723  Llenguatges i Sistemes Informàtics  COL∙LABORADOR/A  4 4  2  4 2 4,41 8 3 1 1  0  3 


729  Mecànica de Fluids  AGREGAT/DA  1 1  1  0 0 0,50 1 1 1 0  0  1 


729  Mecànica de Fluids  ASSOCIAT/DA  7 0  2  0 1 5,15 0 0  0  0 


729  Mecànica de Fluids 
CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  0 0 0,78 5 1 2 1  0  0 


729  Mecànica de Fluids  INVESTIGADOR  1 1  1  0 0 0,59 0 0  0  1 


729  Mecànica de Fluids  LECTOR/A  1 1  1  0 0 1,18 0 0  0  1 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida


Total vius Total vius IP's no IP 


729  Mecànica de Fluids  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1  1  0 1 1,15 6 1 0  0  0 


732  Organització d'Empreses  AJUDANT  1 1  1  0 0 0,37 0 0  0  1 


732  Organització d'Empreses  ASSOCIAT/DA  10 0  3  6 0 3,91 0 0  0  0 


732  Organització d'Empreses  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  1 1  1  0 0 0,75 6 1 0  1  0 


732  Organització d'Empreses  COL∙LABORADOR/A  1 1  1  1 1 1,14 2 1 0  0  0 


737 
Resistència de Materials i Estructures a 
l'Enginyeria 


AGREGAT/DA  2 2  2  0 0 1,44 6 2 2 1  0  1 


737 
Resistència de Materials i Estructures a 
l'Enginyeria 


ASSOCIAT/DA  2 0  0  0 0 0,48 0 0  0  0 


748  Física  AGREGAT/DA  6 6  6  3 0 3,71 14 6 12 5  2  4 


748  Física 
CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


3 3  3  2 0 4,10 16 3 10 2  0  2 


748  Física  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  1 1  1  1 0 0,06 4 0 3 1  1  0 


748  Física  INVESTIGADOR  3 3  1  3 0 0,57 0 0  0  3 


748  Física  LECTOR/A  1 1  0  1 0 0,40 0 0  0  1 


748  Física  TITULAR D'UNIVERSITAT  8 8  8  8 1 4,85 37 8 18 6  1  3 


749  Matemàtiques  AJUDANT  1 1  1  1 0 0,19 0 0  0  1 


749  Matemàtiques  AGREGAT/DA  8 8  8  3 0 4,98 16 8 13 8  2  6 


749  Matemàtiques  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  2 2  2  2 0 1,38 14 1 6 1  1  1 


749  Matemàtiques 
CATEDRÀTIC/A 
CONTRACTAT/DA 


1 1  1  1 0 0,53 2 1 3 1  1  0 


749  Matemàtiques  COL∙LABORADOR/A  1 1  1  0 1 0,97 3 1 0  0  1 


749  Matemàtiques  LECTOR/A  2 2  2  2 0 1,17 2 2 2 2  0  2 


749  Matemàtiques 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  1 0 1,01 5 1 0  0  1 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida


Total vius Total vius IP's no IP 


749  Matemàtiques  TITULAR D'UNIVERSITAT  6 6  6  3 0 3,43 26 6 13 5  1  4 


751  Enginyeria Civil i Ambiental  ASSOCIAT/DA  1 0  0  0 0 0,21 0 0  0  0 


751  Enginyeria Civil i Ambiental  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1  1  1 0 0,37 4 1 1 0  0  1 


753  Tecnologia de l'Arquitectura 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  1 0 0,29 5 1 0  0  0 


753  Tecnologia de l'Arquitectura  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1  1  1 0 0,43 6 1 0  0  0 


946 
Centre d'Innovació Tecnològica en 
Convertidors Estàtics i Accionaments 


INVESTIGADOR  2 2  1  0 1 0,95 0 0  0  1 
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CEIB- Catedràtic laboral 0 


CEIB-Titular laboral 4 
CEU 1 
TEU 1 


TU 2 
CU 1 


PC 4 


Pajudants 1 


PAL 2 


G1I 1 


PL lector 1 


Anexo I 
 
Titulación: Grado en Ingeniería de la Energía 
 
   


Departamento 
(Codi o sigles)


Titulaciones en las 
cuales participará 


 
Género 


 
Doctor


   
Categoria (3) 


 
Vinculación  (4) 


Adecuación al ámbito de conocimiento 
Tramos de 


 
Tramos de invest. Prof. Nº 


            Área Conocimiento Se adecua  Sí/No 
docencia


 


14 721 En H N PAL 6H INGENIERÍA MECÁNICA SÍ 0 0 


63 732 En H N CEIB-Titular laboral TC ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS SÍ 


80 460 En M S G1I 35 SIN ÁREA DE CONOCIMIENTOS Sí 0 0 


119 732 En M N PA TC ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS SÍ 0 0 


144 723 En H N PAL 6H LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Sí 0 0 


148 727 En M S PC TC MATEMÁTICA APLICADA SÍ 1 0 


159 710 En H S CU TC TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Sí 4 3 


179 729 En H S CEU TC MECÁNICA DE FLUIDOS Sí 3 0 


182 717 En H N TEU 6H EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA SÍ 0 0 


189 727 En M S PC TC MATEMÁTICA APLICADA Sí 1 0 


152 820 M/Q/EiAl/E/Bio/En H N CEIB-Titular laboral TP FILOLOGÍA INGLESA SÍ 


175 717 M/Q/EiAl/E/Bio/En M S CEIB-Titular laboral TC EXPRESIÓN GRÁFICA EN INGENIERÍA SÍ 


59 713 En H S PL TC INGENIERÍA QUÍMICA Sí 


22 727 En H S PC TC MATEMÁTICA APLICADA Sí 1 0 


4 713 En H N CEIB-Titular laboral TC INGENIERÍA QUÍMICA Sí 


89 713 Q/En H S TU TC INGENIERÍA QUÍMICA Sí 1 2 


27 713 En H N PC TC INGENIERÍA QUÍMICA SÍ 0 0 


32 727 Bio/En M S TU TC MATEMÁTICA APLICADA Sí 3 2 


8 707 En H S TU 6H ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA COMPUT. SÍ 0 0 


104 723 En H N PC TC LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS SÍ 0 0 


184 707 En M S TU TC INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA Sí 1 2 


95 707 En H N CEIB-Titular laboral TC INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA Sí 


185 710 En H S CEIB-Titular laboral TC TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Sí 


  Dr 13 56,52%  
no Dr 10 43,48% 


Total 23 100,00% 


 


Hombres 16 69,57%
Mujeres 7 30,43% 


 
 
 


 
Total PDI 18 
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Experiencia 


Docente (6) Puntos PAD Investigadora (7) Puntos PAR Profesional (8) Puntos DiC Profesional (8) Otros 
 


Indicador 
Nivel/Observaci 


ones 


 


Logro (Sí/No) 
 


Indicador 
Nivel/Observaci 


ones 
Logro (Sí/No) Indicador 


Nivel/Observaci 
ones 


Logro (Sí/No) Indicador 
Nivel/Observaci 


ones 
Logro (Sí/No) 


PAD 53,06 Sí PAR Sí PDiC Sí PDiC Sí 


Otros SÍ Otros SÍ Otros SÍ Otros SÍ 


PAD 44,78 SÍ PAR 59,67 SÍ PDiC 70,60 SÍ PDiC SÍ 


PAD 51,48 Sí PAR 12,67 Sí PDiC Sí PDiC Sí 


PAD 54,00 Sí PAR Sí PDiC Sí PDiC Sí 


PAD 89,75 Sí PAR 9,00 Sí PDiC 4,00 Sí PDiC Sí 


PAD 58,29 Sí PAR 63,73 Sí PDiC 88,00 Sí PDiC 13,50 Sí 


PAD 68,00 SÍ PAR 8,40 SÍ PDiC 33,20 SÍ PDiC SÍ 


PAD 54 Sí PAR Sí PDiC Sí PDiC Sí 


PAD 88,25 Sí PAR 17,17 Sí PDiC 2,00 Sí PDiC Sí 


Otros SÍ Otros SÍ Otros SÍ Otros SÍ 


Otros SÍ Otros SÍ Otros SÍ Otros SÍ 


Otros Sí Otros Sí Otros Sí Otros Sí 


PAD 111,50 Sí PAR Sí PDiC 13,70 Sí PDiC Sí 


Otros Sí Otros Sí Otros Sí Otros Sí 


PAD 109,5 Sí PAR 37,67 Sí PDiC 7 Sí PDiC Sí 


PAD 68,00 SÍ PAR 1,00 SÍ PDiC 2,00 SÍ PDiC SÍ 


PAD Sí PAR Sí PDiC Sí PDiC Sí 


PAD 56,50 SÍ PAR 3,67 SÍ PDiC 2,00 SÍ PDiC SÍ 


PAD 89 SÍ PAR 5 SÍ PDiC 3 SÍ PDiC SÍ 


PAD 122,39 Sí PAR 78,67 Sí PDiC 2,00 Sí PDiC Sí 


Otros Sí Otros Sí Otros Sí Otros Sí 


Otros Sí Otros Sí Otros Sí Otros Sí 


 


Otros: Personal laboral CEIB o laboral 
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Anexo II – Información del PDI del Grado en Ingeniería de la Energía actualizada de acuerdo al encargo docente del último 
año. 
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A continuación se incluye la tabla con las categorías y porcentajes incluidos en el 
formulario del aplicativo de verificación, en su apartado 6.1, en base al encargo 
docente del último año. 
 
 
IMPORTANTE: las categorías marcadas como propias del Consorcio no se han 
podido introducir en el formulario del aplicativo, dado que éstas no existen. Como 
se ha indicado anteriormente, a partir de septiembre de 2016, este PDI se integrará 
en la UPC, pero hasta entonces, no se dispondrá de la información respecto a la 
categoría en la que se integrarán. 
 
 


 


 


INGENIERÍA ENERGÍA


CATEGORÍA #PDI % TOTAL %Dr %Hores
Ajudant 2 1,12% 0,56% 0,34%


Associat 40 22,35% 7,26% 15,81%


Catedràtic d'Escola Universitària 5 2,79% 100,00% 2,40%


Catedràtic d'Universitat 5 2,79% 100,00% 1,86%


Catedratic Laboral* 4 2,23% 0,00% 3,86%


Col·laborador 21 11,73% 8,38% 16,73%


Titular d'Escola Universitària 10 5,59% 1,68% 4,62%


Titular d'Universitat 20 11,17% 100,00% 9,21%


Titular Laboral* 29 16,20% 4,47% 23,78%


Agregat 25 13,97% 100,00% 13,49%


Doctorand 9 5,03% 1,12% 3,10%


Catedràtic Contractat 1 0,56% 100,00% 0,55%


Lector 8 4,47% 100,00% 4,24%
*Categoria propia del Consorcio de la Escuela Industrial 
a integrarse en la UPC en septiembre de 2016
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ACLARACIÓN PREVIA 


 
Antes de proceder a dar respuesta a las alegaciones formuladas por la Comisión de 
Evaluación, informarles que se han modificado los contenidos, los resultados de 
aprendizaje y la asignación de competencias básicas y generales en todas las materias 
de formación básica y en las materias comunes al ámbito industrial. 
 
Dichos cambios vienen motivados por los informes de alegaciones recibidos para las 
titulaciones de Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática, Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería Química (titulaciones 
que se imparten en diferentes centros de la UPC), en los que se solicita modificar la  
planificación de la titulación, de modo que se garantice que las materias obligatorias y 
básicas tengan el mismo nombre, las mismas competencias, los mismos resultados de 
aprendizaje y los mismos contenidos, independientemente del centro en el que se 
impartan. 
 
Todo y que esta titulación únicamente se imparte en la EEBE, tal y como se indicaba en 
el apartado 2 de Justificación y en el apartado 5.1 de Descripción del plan de estudios, 
uno de los objetivos de las modificaciones de los planes de estudios a impartir en esta 
escuela es el de obtener una estructura que permita una eficiencia económica al 
implementar los estudios, y para ello, dichos planes de estudio se han definido de 
manera que las asignaturas del módulo de materias básicas y las asignaturas del 
módulo de materias del ámbito industrial, sean comunes a todas las titulaciones.  
 
Es por este motivo que los cambios realizados en las materias básicas y de formación 
común a la rama industrial de las titulaciones de Grado en Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica Industrial y Automática, Mecánica y Química anteriormente mencionadas, ha 
implicado la modificación de las materias de esta titulación que son comunes. 
 
Concretamente se ha modificado lo siguiente: 
 
1. Los contenidos, los resultados de aprendizaje y la asignación de competencias 


básicas y generales de las materias del módulo de formación básica: 
 


 Matemáticas 
 Física 
 Química 
 Informática 
 Empresa 
 Expresión Gráfica 


 
2. Los contenidos, los resultados de aprendizaje y la asignación de competencias 


básicas y generales de las materias del módulo de formación común al ámbito 
industrial: 


 
 Ingeniería Mecánica y de Materiales 
 Tecnologías Medioambientales y Sostenibilidad 
 Electricidad, Electrónica y Automática 
 Organización de la Producción 
 Metodología de Proyectos 
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Respecto a las competencias específicas no se ha realizado ningún cambio, dado que 
éstas ya estaban unificadas para todos los itinerarios en la versión inicial que ha sido 
evaluada, y por tanto, en las materias compartidas de esta titulación. No obstante, se 
ha eliminado la competencia CE15 que por error estaba asignada a la matera de 
“Ingeniería Mecánica y de Materiales”. 
 
Como anexo a este informe se incluye la distribución definitiva de competencias 
asignadas a las materias comunes de formación básica y a las de formación común del 
ámbito industrial introducidas en el aplicativo, así como los contenidos y resultados de 
aprendizaje incorporados.  
 
En el cuadro de competencias se han indicado en negro las que había en la versión 
inicial evaluada, tachadas aquellas que se han eliminado y en rojo las nuevas que se 
han añadido. Así mismo, se ha verificado que en la nueva distribución única de 
competencias a materias se cubren la totalidad de las competencias del título en la 
formación obligatoria, es decir, entre las materias básicas, obligatorias y el TFG. 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 3. COMPETENCIAS 


 
 Se han definido las competencias generales de la titulación dado que en la memoria 


original verificada se habían especificado, y se han consensuado para que sean 
comunes con otros grados. Sin embargo, aunque las competencias generales sean 
comunes, deben restringirse al campo de cada grado. Así, la competencia CG4: 
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial debería decir probablemente “en el 
campo de la energía” y no “en el campo de la ingeniería industrial“  
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha modificado la competencia CG4, que queda redactada como se indica a 
continuación: 
 
CG4: Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 


creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, 
habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial energía. 


 
 


 Respecto a las competencias específicas la comisión considera que varias de ellas 
podrían estar contenidas en las anteriores. Por ejemplo, la CE-EN7 y la CE-EN35 en 
la CT2, la CE-EN4 y 5 en la CG-11, etc., y por tanto solicita al centro que revise en 
su globalidad el apartado de competencias específicas y generales. 


 
Respuesta UPC: 


 
Se ha trabajado para reducir el número de las competencias específicas de la 
titulación, y tener así un número más razonable, de acuerdo con las directrices dadas 
en el informe previo de evaluación de la solicitud de modificación del título por parte 
de la Comisión Evaluadora de la AQU. A este respecto, se ha incidido en diferentes 
puntos: 


 
1. Se han sustituido las 46 competencias específicas de la titulación que figuraban 


por sólo 21. Así pues, estas nuevas 21 competencias específicas son las 
consideradas en las cuatro materias propias de la titulación de Grado en 
Ingeniería de la Energía impartida en la EBEE, tal y como aparecen detalladas en 
el despliegue del plan de estudios (apartado 5.5).  


 
En esta nueva propuesta, algunas de las competencias específicas iniciales se 
han mantenido, pero otras muchas han sido anuladas o reformuladas 
nuevamente. La propuesta definitiva de las competencias específicas de la 
titulación, incluidas en el apartado 3.3, es la siguiente: 
 
CE-EN1: Aplicar conocimientos de los sistemas de contratación de suministro 


de energía y del marco legislativo actual de los diferentes sectores 
energéticos. 


CE-EN2:  Evaluar y comparar diferentes tecnologías para sistemas de energía 
en términos económicos, de eficiencia y de impacto ambiental. 


CE-EN3:  Realizar formulación de balances de energía e identificación de 
pérdidas. 
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CE-EN4:  Acometer de forma sistemática problemas de ahorro energético 


mediante la integración de procesos y tecnologías. 
 
CE-EN5:  Aplicar los principios de funcionamientos y principales tecnologías que 


permiten generar energía eléctrica. 
CE-EN6: Análisis y modelizado de los mecanismos de transformación 


energética en general y en el interior de máquina en particular. 
CE-EN7: Aplicar los principios de operación de generadores y calderas. 
CE-EN8: Analizar los principios de operación de centrales 


termofluidodinámicas. 
CE-EN9: Dimensionar y diseñar sistemas de producción de energía basados en 


energía nuclear. 
CE-EN10: Dimensionar y diseñar sistemas de producción de energía basados en 


energías renovables. 
CE-EN11: Aplicar conocimientos de los principios de funcionamiento y el 


modelizado de los sistemas de transporte y distribución de líquidos, 
gases y vapores. 


CE-EN12: Aplicar conocimientos de los principios de funcionamiento y el 
modelizado de los sistemas de transporte y distribución de energía 
eléctrica. 


CE-EN13: Dominar los principios de funcionamiento de los sistemas de 
conversión de energía eléctrica y su aplicación en los sistemas de 
generación, transporte y distribución. 


CE-EN14: Analizar y diseñar sistemas de conversión de energía eléctrica 
basados en convertidores estáticos de energía. 


CE-EN15: Aplicar conocimientos de los distintos recursos energéticos, sus 
características y sus lugares de procedencia. 


CE-EN16: Evaluar y comparar la capacidad y potencialidad energética de los 
distintos recursos energéticos disponibles. 


CE-EN17: Aplicar conocimientos de los sistemas de almacenamiento de energía 
y su aplicación. 


CE-EN18: Utilizar las herramientas que permiten hacer aplicación eficiente de 
las tecnologías de almacenamiento. 


CE-EN19: Realizar proyectos energéticos en la industria. 
CE-EN20: Realizar métodos de regulación, métodos de ensayo e interpretación 


de curvas características y respuestas de sistemas energéticos. 
CE-EN21: Dominar los sistemas SCADA y los criterios de selección de 


componentes del sistema de control. 
 


2. Se han suprimido competencias específicas relacionadas con la sostenibilidad y el 
compromiso social y medioambiental, como son las antiguas competencias CE-
EN7 y CE-EN35. Como consecuencia, en las materias "Gestión y Ordenación 
Energética" y "Recursos, Almacenamiento, Integración y Control de Sistemas 
Energéticos", se ha añadido la competencia “CT2 - Sostenibilidad y Compromiso 
Social”. 
 


3. Como también desaparecen competencias específicas relativas al uso y 
utilización de herramientas informáticas específicas en la Ingeniería de la 
energía, la competencia general CG-EN12 queda reformulada como sigue:  


 
CG-EN12:  Uso solvente de herramientas informáticas para el análisis y 


simulación de sistemas complejos en el ámbito de la Ingeniería de la 
Energía”. 


 
Así pues, en las 4 materias de especialidad de la titulación aparece esta nueva 
competencia general reformulada CG-EN12. 
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APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
Se prevé el reconocimiento de 12 ECTS cuando el estudiante pueda acreditar una 
experiencia laboral de entre 1600 a 2400h siempre y cuando “el trabajo realizado tenga 
relación con el ámbito de los estudios en los que el estudiante esté matriculado en el 
centro”. Sobre este punto la comisión desea realizar dos puntualizaciones: 


 
1) La primera es que más allá de que el trabajo tenga relación con el ámbito de 


estudios, se debe analizar y constatar que el estudiante ha adquirido con dicha 
experiencia laboral las competencias propias de la materia o materias que se le van 
a reconocer. Dicha constatación deberá guardarse como evidencia que puede ser 
requerida al centro en el proceso de acreditación de la titulación. 


 
Respuesta UPC: 
 
En primer lugar informar que de acuerdo a lo establecido en la Normativa 
Académica de los Estudios de Grado de la UPC, aprobada por el Consejo de 
Gobierno de esta universidad, el reconocimiento de la experiencia laboral o 
profesional acreditada únicamente se realizará respecto a la materia de prácticas 
externas (en el caso de esta titulación, materia optativa de 12 ECTS). Es por ello 
que en el apartado 4.4 de esta memoria se indica que por experiencia laboral o 
profesional acreditada, únicamente se reconocerán créditos en los planes de estudio 
de grado que contemplen prácticas externas con carácter obligatorio u optativo. 


 
No se prevé por tanto en esta titulación el reconocimiento de materias obligatorias u 
otras materias optativas por este concepto, que no sea la mencionada de prácticas 
externas. 
 
Respecto a la constatación de que el estudiante ha adquirido con su experiencia 
laboral las competencias asociadas a la materia a reconocer (prácticas externas), se 
analizará por parte de la dirección del centro el documento emitido por la empresa 
en el que se acrediten las tareas llevadas a término por la persona interesada, así 
como el período en el que éstas se han llevado a cabo. Igualmente, el centro podrá 
solicitar la información adicional que considere necesaria para poder constatar que 
la experiencia laboral que se acredita está relacionada con las competencias de la 
materia a reconocer. 
 
La dirección del centro, en base a estas evidencias, valorará finalmente si la 
experiencia laboral está relacionada con la materia a reconocer, y en caso positivo, 
emitirá una propuesta de reconocimiento que será resuelta por el director o 
directora del centro, por delegación del rector. 


 
 


2) La segunda es que esta comisión recomienda que el baremo de reconocimiento sea 
algo más ajustado, reconociéndose 6 ECTS por cada año laboral acreditado (1600-
2400h). Si bien la constatación de que el estudiante ha adquirido las competencias 
necesarias es siempre necesaria, el reconocimiento de créditos por experiencia 
laboral por encima de este “baremo básico”, adoptado por muchos grados en 
ingeniería, sería motivo de revisión detallada durante el proceso de acreditación 
para constatar la adecuación entre créditos reconocidos y competencias adquiridas. 
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Respuesta UPC:  


 
De acuerdo a las indicaciones efectuadas por la Comisión al respecto en este y en 
otros informes, se ha revisado la Normativa Académica de los estudios de Grado de 
la UPC, de aplicación a partir del próximo curso académico 2016/2017, indicando 
que se deberán acreditar un mínimo de 1600 horas trabajadas (equivalentes 
aproximadamente a un año trabajado a tiempo completo), para el reconocimiento 
de 6 ECTS por experiencia laboral previa acreditada. Dicha normativa ha sido 
aprobada por la Comisión de Docencia y Estudiantado del día 18 de mayo y 
ratificada por el Consejo de Gobierno de esta universidad en su sesión ordinaria del 
día 26 de mayo de 2016. 
 
En consecuencia, y para esta titulación, se reconocerán 6 ECTS por año trabajado a 
tiempo completo, hasta un máximo de 12 ECTS por dos años trabajados. Se ha 
actualizado esta información en el apartado 4.4 de Transferencia y reconocimiento 
de créditos de la aplicación de verificación. 


 
 


APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO 
 


El profesorado parece pertinente y suficiente con relación a las características del título 
y al número de estudiantes; sin embargo se constata una cierta falta de información y 
profundidad de la misma sobre el personal académico. En términos globales se debe 
completar la información sobre el personal académico de modo que se exponga: 


 
1) La proporción de profesores doctores que imparten docencia en el grado, con una 
indicación, siempre que sea posible, del porcentaje de la docencia del grado que está 
impartida (o se prevé que se impartirá) por profesores doctores. 
 
2) La proporción de profesores doctores acreditados. 
 
3) El número de quinquenios y sexenios del profesorado que imparte docencia en la 
titulación, los cuáles parecen bajos atendiendo a la información disponible en la 
memoria. La información sobre la experiencia docente e investigadora del profesorado 
debe darse en términos de quinquenios y sexenios por tratarse de una “medida” 
comparable con el resto de universidades públicas. Si se utiliza el "sistema de puntos 
UPC", éste debe explicarse someramente, y explicitar de todas maneras si el profesor 
está en posesión de algún quinquenio o sexenio. 
 
4) La actividad investigadora del profesorado en términos de pertenencia a grupos de 
investigación reconocidos, líneas de investigación y/o proyectos competitivos en los que 
participan. 
 
Se recomienda presentar toda la información de forma clara. Los datos de algunas 
tablas deberían ser aclarados, como por ejemplo, los correspondientes a la tabla de la 
última página de la descripción del profesorado que se aporta en la memoria. 


 
Respuesta UPC: 
 
Adjuntamos la misma información que se preparó para la reciente acreditación de 
esta titulación, y que ya fue revisada por las comisiones. En estos cuadros no figura 
ninguna referencia a los sistemas de medida propios de la UPC. Se han añadido al 
apartado 6.1 de la memoria sin eliminar otras informaciones, pero también 
adjuntamos esta información como anexo a este informe para facilitar su evaluación. 


 
 


cs
v:


 2
17


90
18


05
16


76
43


70
62


87
49


3







UPC VERIFICA – Grado en Ingeniería de la Energía 
Respuesta al informe previo AQU  Junio 2016 
 


8 
 


 
Por otro lado, destacar que las tablas que figuraban en la memoria evaluada no 
reflejaban la realidad de los grupos de investigación de la ETSEIB que se desplazarán 
a la EEBE a partir del próximo curso. Los grupos que se desplazarán son: 


 
 En el ámbito de materiales: 15 PDI (5 CU), 4 grupos de investigación y en total 


38 sexenios. 
 En el ámbito de la física: 5 PDI (1 CU), 1 grupo de investigación y en total 12 


sexenios. 
 En el ámbito de la energía: 4 PDI (1 CU), 2 grupos de investigación y en total 


16 sexenios. 
 En el ámbito de la ingeniería química: 25 PDI (7 CU), 5 grupos de investigación 


y en total 80 sexenios. 
 


La aportación total de los grupos de investigación que vienen desde ETSEIB será de: 
 


 49 PDI (14 CU), 12 grupos de investigación y 146 sexenios. 
 
Parte de la docencia de estos profesores será común a todas titulaciones de la EEBE 
por su participación en asignaturas básicas (física, química) y transversales del 
ámbito industrial (ciencia y tecnología de materiales, sostenibilidad y Tecnologías 
medioambientales y sostenibilidad, termodinámica, etc.). 


 
Por tanto, se puede concluir que todas las titulaciones verán incrementado 
notablemente el número global de sexenios entre el personal académico. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 


 
 A pesar de que se propone la eliminación de la adquisición y evaluación de las 


competencias por niveles, en algunos apartados de la memoria siguen apareciendo. 
Se recomienda revisar la memoria para eliminar estas referencias. 
 
Respuesta UPC: 


 
Se ha eliminado la información que figuraba respecto a la evaluación de las 
competencias por niveles que se había hecho constar en el apartado 5.1 de 
Descripción del plan de estudios. 


 
 


APARTADO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 Si bien las tasas de graduación y abandono son coherentes con los resultados 
obtenidos hasta el momento y coherentes con los resultados obtenidos en 
titulaciones afines, instamos al centro a estudiar las razones de estos porcentajes 
relativamente bajos de graduación y relativamente altos de abandono, y a proponer 
medidas tendentes a mejorarlos a medio-largo plazo por cuanto ello tendría un 
impacto positivo en los resultados de la financiación pública y contribuiría a reducir el 
eventual nivel de frustración de muchos estudiantes. 
 
Respuesta UPC: 


 
Se han incluido, en el apartado 8.1 de Resultados previstos, las siguientes 
propuestas para la mejora de las tasas de graduación y abandono en estos estudios: 


 
“Con el fin de valorar el grado de satisfacción de nuestros estudiantes en referencia a 
su titulación, además de realizar las encuestas facilitadas por AQU, la Escuela realiza 
una encuesta a los estudiantes en el momento que depositan su Trabajo Fin de 
Grado para su defensa.  
 
Estas encuestas reflejan un alto grado de satisfacción, pero también se interpretan 
de ellas una inquietud de los estudiantes por cursar asignaturas con un perfil afín a la 
titulación que han escogido; es decir, asignaturas de especialidad. Con el plan de 
estudios anterior esto no se producía propiamente hasta el 5º cuatrimestre. La 
reestructuración propuesta del plan de estudios permitirá una formación que modere 
el carácter generalista de los planes anteriores, especialmente en los dos primeros 
cursos académicos, motivándolos con materias y contenidos propios de la titulación 
desde cuatrimestres inferiores. 
 
Con el fin de mejorar nuestro conocimiento sobre el grado de motivación y 
satisfacción de nuestros estudiantes, se estudiará la viabilidad de realizar estas 
encuestas también en el inicio de la titulación. De esta manera, se podrán detectar 
incidencias en situaciones iniciales que una rápida acción pueda solventar o mejorar, 
sin llegar a cuatrimestres superiores, donde una acción correctora es menos eficaz. 
 
Otra medida que se establecerá con el fin de mejorar la tasa de graduación es la 
implantación en el próximo curso de un programa de tutorización de los nuevos 
estudiantes. Éste ya se ha explicitado como una de la mejoras a implementar en el 
proceso de acreditación de la titulación. El programa ofrecerá una visión general del 
grado y realizará un seguimiento de los estudiantes. 
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Creemos que estas acciones permitirán subir el porcentaje de egresados de la 
titulación en los próximos cursos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los cambios derivados de las alegaciones se han indicado en azul para 
diferenciarlos de las modificaciones previas. 
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Anexo 1 – Distribución definitiva de competencias en la formación básica y en las materias de formación común a la rama industrial 
 
 


 
COMPETENCIAS  


BÁSICAS 
COMPETENCIAS 
GENERALES 


COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS TIPOLOGÍA 


MATERIAS  MATERIA  ECTS 


FORMACIÓN 
BÁSICA 


MATEMÁTICAS  24  CB1‐CB2‐CB3‐CB4‐CB5  CG3‐CG4‐CG5‐CG10  CE1 
FÍSICA  12  CB1–CB2‐CB5  CG3‐CG4‐CG5  CE2 
QUÍMICA  6  CB1‐CB2  CG3  CE4 


INFORMÁTICA  6  CB1‐CB2‐CB3‐CB4‐CB5  CG2‐CG3‐CG4‐CG6‐CG8‐
CG9  CE3 


EMPRESA  6  CB1‐CB2‐CB3‐CB4‐CB5  CG3‐CG9  CE6 
EXPRESIÓN GRÁFICA  6  CB1‐CB2‐CB3‐CB5  CG3‐CG5‐CG6‐CG8  CE5 


               


FORMACIÓN 
COMÚN A LA 
RAMA 
INDUSTRIAL 


INGENIERÍA MECÁNICA Y DE MATERIALES  24  CB1‐CB2‐CB3‐CB4‐CB5  CG3‐CG4  CE7‐CE8‐CE9‐CE13‐CE14‐
CE15 


ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA  18  CB1‐CB2‐CB3  CG3‐CG4‐CG6  CE10‐CE11‐CE12 
TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD  6  CB2‐CB3  CG3‐CG4‐CG6‐CG7  CE16 
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  6  CB1‐CB2‐CB3‐CB4‐CB5  CG3‐ CG5‐CG8  CE15‐CE17 


METODOLOGÍA DE PROYECTOS  6  CB2‐CB3‐CB4‐CB5  CG2‐CG3‐CG5‐CG6‐CG7‐
CG8‐CG9‐CG10  CE18 


 
 
Nota: las competencias específicas no se han modificado respecto a la versión evaluada, pero se incluyen en este cuadro para tener una 
visión global de las competencias asociadas a las materias comunes de la titulación. 
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Anexo 2 – Contenidos y resultados de aprendizaje de las materias de formación básica ‐ Común a los grados de la rama industrial impartidos en la EEBE 
 
MATERIA CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


MATEMÁTICAS 


1. Cálculo diferencial e integral. 
2. Álgebra lineal. 
3. Geometría. 
4. Geometría diferencial. 
5. Métodos numéricos. 
6. Algorítmica numérica. 
7. Ecuaciones diferenciales y en derivadas 
parciales. 
8. Fundamentos y métodos de análisis no 
determinista. 
9. Métodos estadísticos y de optimización 
aplicados a la ingeniería. 


• 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. 


• Utiliza la estadística para resolver problemas de ingeniería o establecer 
modelos. Es capaz de utilizar las herramientas matemáticas necesarias en la 
resolución de problemas analíticos y numéricos de ingeniería. 


• 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. 


FÍSICA 


1. Mecánica de partícula y del sólido 
2. Termodinámica. 
3. Electromagnetismo. 
4. Ondas. 


• Entiende y utiliza las leyes básicas de la mecánica y 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. 


• Es capaz de tomar medidas experimentales, expresar, realizar, analizar y 
discutir los resultados de forma adecuada. 


QUÍMICA 


1. Conceptos fundamentales de la química. 
Estructura de la materia y enlace químico. 
2. Relaciones básicas entre estructura de las 
substancias orgánicas e inorgánicas y sus 
propiedades físicas. 
3. Reactividad de las substancias orgánicas e 
inorgánicas. Aplicaciones en la ingeniería.  
4. Laboratorio químico, material de laboratorio y 
seguridad. Experimentos básicos del laboratorio 
químico. 


• Predice propiedades fisicoquímicas en razón de la composición y de la 
estructura de un compuesto. 


• Obtiene la capacidad de distinguir los grupos más relevantes de los elementos 
de la Tabla Periódica y conoce sus propiedades fisicoquímicas más 
importantes. 


• Conoce los tipos principales de reacciones químicas y sus aplicaciones 
tecnológicas. 


• Conoce el uso del material y de los aparatos que se encuentran en un 
laboratorio químico. 
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INFORMÁTICA 


1. Estructura de los computadores. 
2. Sistemas operativos. 
3. Algoritmos. 
4. Programación. 
5. Estructuras de datos. 


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


programación. 
• Es capaz de resolver problemas mediante el desarrollo de programas de pequeña 


y mediana envergadura a nivel industrial. 
• Adquiere la capacidad de abstracción en el uso de modelos para la resolución de 


problemas reales. 


EMPRESA 


1. Introducción a la Macro y la Microeconomía. 
2. Concepto y fundamentos de la empresa. Marco 
legal. La empresa como sistema. 
3. Introducción al ámbito comercial. 
4. Introducción al ámbito económico - financiero. 
5. Gestión del conocimiento y de la innovación. 
6. La Dirección de la empresa. Planificación; 
Estrategia, seguimiento y control.  


• 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. 


• Conoce los conceptos de emprendimiento e innovación. 
• Resuelve situaciones en las que el factor humano tenga un efecto notable en los 


resultados así como problemas y decisiones. 


EXPRESIÓN 
GRÁFICA 


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


• 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. 
• Es capaz de interpretar planos industriales. 
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Anexo 3 – Contenidos y resultados de aprendizaje de  las materias de  formación común a  la rama  industrial  ‐ Común a  los grados de  la rama  industrial 
impartidos en la EEBE 
 


MATERIA CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


INGENIERÍA 
MECÁNICA Y DE 
MATERIALES 


1. Estructura y propiedades de los materiales. Diagramas. 
Comportamiento en servicio y durabilidad. 
2. Materiales estructurales y materiales funcionales. Otros 
materiales de ingeniería: fibras. 
3. Selección de materiales. 
4. Conceptos básicos de la estática y dinámica aplicados al 
cálculo de mecanismos y estructuras. 
5. Tracción y compresión. Flexión, cizallamiento, torsión, 
Diagramas. 
6. Cinemática y dinámica de máquinas. Mecanismos. 
7. Distribución de esfuerzos en estructuras estáticas. 
Aplicaciones. 
8. Introducción a los principios del diseño universal.  
9. Conocimiento de las propiedades de las substancias puras. 
10. Conocimiento y aplicación del primer y segundo principio 
de la termodinámica. 
11. Fundamentos de la termodinámica técnica. 
12. Conocimiento y aplicación de los principios de la 
transmisión de calor. 
13. Introducción a los equipos y generadores térmicos. 
14. Propiedades de los fluidos. 
15. Cinemática y dinámica de los fluidos. 
16. Principios y fundamentos de las máquinas y componentes 
fluido dinámicos y sus aplicaciones. 
17. Instalaciones de distribución y transporte de fluidos. 
18. Instalaciones de transferencia de energía a través de 
fluidos (oleohidráulica y neumática).  


• Discierne y relaciona la estructura de los materiales con sus 
propiedades y aplicaciones. 


• Es capaz de comprender y aplicar 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. 
• Es capaz de conocer, entender y utilizar: 


    - 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 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. 
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ELECTRICIDAD, 
ELECTRÓNICA Y 
AUTOMÁTICA 


1. Componentes electrónicos. Subsistemas digitales y 
analógicos. Adquisición y conversión de señales, sensores. 
Alimentación y conversión de energía. 
2. Modelado de sistemas dinámicos. Regulación automática y 
tecnología de control. Automatización industrial. 
3. Conceptos básicos de circuitos eléctricos. Circuitos 
monofásicos y trifásicos. Instalaciones eléctricas en baja 
tensión. Introducción a las máquinas eléctricas. 


• Conoce, entiende y utiliza los principios de componentes y sistemas 
electrónicos. 


• 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 eléctricos y circuitos electrónicos. 
• Utiliza adecuadamente herramientas de modelado y simulación. 


TECNOLOGÍAS 
MEDIOAMBIENTALES 
Y SOSTENIBILIDAD 


1. La situación medioambiental y sostenibilidad: económica, 
social, política y ambiental. 
2. Paradigma sostenibilista. Modelos de desarrollo. 
3. Tecnologías medioambientales y técnicas de prevención, 
detección y control de la contaminación y los residuos. 
4. Uso racional de los recursos naturales y energéticos. 
5. Estudios de impacto ambiental, sistemas de gestión 
ambiental y evaluación del ciclo de vida. 


• Es capaz de detectar, plantear, analizar, modelizar, tomar decisiones 
y resolver 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. 
• Es capaz de desarrollar una tecnología respetuosa con el entorno e 


integrarla en los trabajos de la ingeniería. 
• Conoce las diferentes tecnologías medioambientales y sostenibilistas 


y las aplica en la ingeniería. 


ORGANIZACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 


1. Producción, costes asociados y productividad. 
2. Planificación, programación y control de la producción. 
3. Métodos operativos aplicados a la fabricación y a la 
organización. 
4. Sistemas de soporte para la gestión. 
5. Gestión y control de la calidad 
6. Innovación y desarrollo de procesos y productos 


• Conoce el funcionamiento, costes y proceso de producción de la 
empresa. 


• Aplica técnicas específicas encaminadas a incrementar la 
productividad en la fabricación de productos para hacer posible una 
producción eficiente. 


• Utiliza técnicas y herramientas básicas para la gestión de la calidad y 
la seguridad. 
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METODOLOGÍA DE 
PROYECTOS 


1. Introducción de los conceptos fundamentales en proyectos 
de ingeniería. 
2. Ámbitos de actuación de la actividad profesional y tipos de 
documentos que se desarrollan. 
3. Desarrollo de un proyecto a partir de las etapas del 
proceso proyectual y documentos que se derivan de cada 
etapa. 
4. Redacción de los documentos de un proyecto: Memoria, 
planos, pliego de condiciones y presupuesto. 
5. Introducción a los conceptos de planificación y control de 
proyectos. 
6. Evaluación económico-financiera de proyectos y su 
impacto social y medioambiental. 
7. Normalización y reglamentación. 


• Utiliza técnicas y herramientas para la gestión de proyectos de 
ingeniería, incluyendo la planificación, el desarrollo y la ejecución. 


• Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la 
profesión. 
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Anexo 4 – Datos del profesorado solicitados en el informe, correspondientes a esta titulación 
 


Fase común (fase inicial) 


PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida


Total vius Total vius IP's no IP 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


AGREGAT/DA  2 2 2  2 0 0,96 5 2 2 0 0  1 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


ASSOCIAT/DA  5 0 2  5 0 3,01
  


0
  


0 0  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1 1  1 0 0,84 6 1 1 0 0  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 1,92 3 1 2 1 0  1 


707 
Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica 
Industrial 


ASSOCIAT/DA  2 0 2  2 0 0,96
  


0
  


0 0  2 


707 
Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica 
Industrial 


COL∙LABORADOR/A  1 1 1  1 0 0,24 2 1 1 1 0  1 


707 
Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica 
Industrial 


TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1 1  1 0 0,48 5 1
  


1 0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  AGREGAT/DA  1 1 1  0 0 0,84 2 1 1 1 0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  ASSOCIAT/DA  2 0 1  0 0 0,27    0    0 0  0 


709  Enginyeria Elèctrica  COL∙LABORADOR/A  2 2 1  0 0 2,11 6 2    0 0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  LECTOR/A  1 1 1  0 0 0,72 1 1 1 1 0  1 


709  Enginyeria Elèctrica 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


2 2 0  0 0 1,44 12 2
  


0 0  0 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida


Total vius Total vius IP's no IP 


710  Enginyeria Electrònica  AGREGAT/DA  1 1 1  0 0 0,48 1 1 2 1 0  1 


710  Enginyeria Electrònica  COL∙LABORADOR/A  2 2 1  0 0 1,85 4 1    0 0  1 


710  Enginyeria Electrònica 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


3 3 1  0 0 1,32 12 2 1 0 0  2 


710  Enginyeria Electrònica  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  0 0 1,68 5 1    0 1  0 


712  Enginyeria Mecànica  ASSOCIAT/DA  1 0 1  0 0 1,20    0    0 0  0 


713  Enginyeria Química  AGREGAT/DA  2 2 2  2 0 1,38 6 2 4 2 0  2 


713  Enginyeria Química  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 0,12 6 1 5 1 1  0 


713  Enginyeria Química  COL∙LABORADOR/A  1 1 0  1 0 0,84 1 0    0 0  0 


713  Enginyeria Química  INVESTIGADOR  1 1 0  1 0 0,30    0    0 0  0 


713  Enginyeria Química 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


2 2 1  2 0 1,56 9 2
  


0 0  2 


713  Enginyeria Química  TITULAR D'UNIVERSITAT  2 2 2  2 0 0,60 13 1 8 2 1  1 


717  Expressió Gràfica a l'Enginyeria  ASSOCIAT/DA  7 0 2  7 0 6,26    0    0 0  1 


717  Expressió Gràfica a l'Enginyeria  COL∙LABORADOR/A  6 6 5  6 0 6,02 14 6    0 0  1 


723  Llenguatges i Sistemes Informàtics COL∙LABORADOR/A  4 4 2  4 0 6,50 8 3 1 1 0  3 


729  Mecànica de Fluids  AGREGAT/DA  1 1 1  0 0 0,84 1 1 1 0 0  1 


729  Mecànica de Fluids  ASSOCIAT/DA  6 0 2  0 0 2,23    0    0 0  0 


729  Mecànica de Fluids  INVESTIGADOR  1 1 1  0 0 0,42    0    0 0  1 


729  Mecànica de Fluids  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  0 0 1,62 6 1    0 0  0 


732  Organització d'Empreses  ASSOCIAT/DA  6 0 2  6 0 4,90    0    0 0  0 


732  Organització d'Empreses  COL∙LABORADOR/A  1 1 1  1 0 1,11 2 1    0 0  0 


737 
Resistència de Materials i 
Estructures a l'Enginyeria 


AGREGAT/DA  2 2 2  0 0 3,25 6 2 2 1 0  1 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PFG


% de 
docència 
impartida


Total vius Total vius IP's no IP 


737 
Resistència de Materials i 
Estructures a l'Enginyeria 


ASSOCIAT/DA  2 0 0  0 0 1,08
  


0
  


0 0  0 


748  Física  AGREGAT/DA  3 3 3  3 0 2,78 5 3 5 3 0  3 


748  Física 
CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


3 3 3  2 0 2,81 16 3 10 2 0  2 


748  Física  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 0,13 4 0 3 1 1  0 


748  Física  INVESTIGADOR  3 3 1  3 0 1,28    0    0 0  3 


748  Física  LECTOR/A  1 1 0  1 0 0,90    0    0 0  1 


748  Física  TITULAR D'UNIVERSITAT  8 8 8  8 0 10,20 37 8 18 6 1  3 


749  Matemàtiques  AJUDANT  1 1 1  1 0 0,42    0    0 0  1 


749  Matemàtiques  AGREGAT/DA  4 4 4  3 0 5,37 8 4 6 4 1  3 


749  Matemàtiques  CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT  2 2 2  2 0 2,83 14 1 6 1 1  1 


749  Matemàtiques 
CATEDRÀTIC/A 
CONTRACTAT/DA 


1 1 1  1 0 1,20 2 1 3 1 1  0 


749  Matemàtiques  COL∙LABORADOR/A  1 1 1  0 0 0,72 3 1    0 0  1 


749  Matemàtiques  LECTOR/A  2 2 2  2 0 2,21 2 2 2 2 0  2 


749  Matemàtiques 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1 1  1 0 2,29 5 1
  


0 0  1 


749  Matemàtiques  TITULAR D'UNIVERSITAT  4 4 4  3 0 4,51 15 4 7 3 1  2 


751  Enginyeria Civil i Ambiental  ASSOCIAT/DA  1 0 0  0 0 0,48    0    0 0  0 


751  Enginyeria Civil i Ambiental  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 0,84 4 1 1 0 0  1 


753  Tecnologia de l'Arquitectura 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1 1  1 0 0,66 5 1
  


0 0  0 


753  Tecnologia de l'Arquitectura  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1 1  1 0 0,96 6 1    0 0  0 
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Fase Tecnología Específica: 


PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PF
G 


% de 
docència 
impartida 


Total vius Total vius IP's no IP 


460  Institut de Tècniques Energètiques 
CATEDRÀTIC/A 
CONTRACTAT/DA 


1 1  1  0 0 0,50 3 1 4 1 1  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


AGREGAT/DA  2 2  2  2 0 0,43 5 2 2 0 0  1 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


ASSOCIAT/DA  5 0  2  5 0 1,33 0 0 0  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  1 0 0,37 6 1 1 0 0  0 


702 
Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal∙lúrgica 


TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1  1  1 0 0,85 3 1 2 1 0  1 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial 


AGREGAT/DA  3 3  3  0 0 1,44 7 3 5 3 1  2 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial 


ASSOCIAT/DA  4 0  3  2 0 2,23 0 0 0  2 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial 


COL∙LABORADOR/A  1 1  1  1 0 1,00 2 1 1 1 0  1 


707 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial 


TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  1 0 0,59 5 1 1 0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  AGREGAT/DA  3 3  3  0 2 4,35 5 3 3 3 1  2 


709  Enginyeria Elèctrica  ASSOCIAT/DA  2 0  1  0 0 1,18 0 0 0  0 


709  Enginyeria Elèctrica  COL∙LABORADOR/A  2 2  1  0 0 1,68 6 2 0 0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  INVESTIGADOR  1 1  0  0 0 0,93 0 0 0  1 


709  Enginyeria Elèctrica  LECTOR/A  2 2  2  0 1 3,61 2 2 2 2 1  1 


709  Enginyeria Elèctrica 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


3 3  0  0 0 1,38 17 3 1 1 0  1 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PF
G 


% de 
docència 
impartida 


Total vius Total vius IP's no IP 


709  Enginyeria Elèctrica  TITULAR D'UNIVERSITAT  3 3  3  0 3 3,04 12 3 4 3 2  1 


710  Enginyeria Electrònica  AGREGAT/DA  2 2  2  0 0 2,08 4 2 4 2 1  1 


710  Enginyeria Electrònica 
CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  0 1 0,25 7 1 0 0  1 


710  Enginyeria Electrònica  COL∙LABORADOR/A  2 2  1  0 1 6,43 4 1 0 0  1 


710  Enginyeria Electrònica 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


3 3  1  0 0 0,59 12 2 1 0 0  2 


710  Enginyeria Electrònica  TITULAR D'UNIVERSITAT  2 2  2  0 0 2,11 12 2 1 1 1  1 


712  Enginyeria Mecànica  ASSOCIAT/DA  1 0  1  0 0 0,53 0 0 0  0 


713  Enginyeria Química  AGREGAT/DA  2 2  2  2 0 1,36 6 2 4 2 0  2 


713  Enginyeria Química 
CATEDRÀTIC 
D'UNIVERSITAT 


1 1  1  1 0 0,05 6 1 5 1 1  0 


713  Enginyeria Química  COL∙LABORADOR/A  1 1  0  1 0 0,87 1 0 0 0  0 


713  Enginyeria Química  INVESTIGADOR  1 1  0  1 0 0,13 0 0 0  0 


713  Enginyeria Química 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


2 2  1  2 0 0,69 9 2 0 0  2 


713  Enginyeria Química  TITULAR D'UNIVERSITAT  3 3  3  2 1 0,39 16 2 10 3 1  2 


717  Expressió Gràfica a l'Enginyeria  ASSOCIAT/DA  7 0  2  7 1 3,29 0 0 0  1 


717  Expressió Gràfica a l'Enginyeria  COL∙LABORADOR/A  6 6  5  6 1 4,90 14 6 0 0  1 


723  Llenguatges i Sistemes Informàtics  COL∙LABORADOR/A  4 4  2  4 2 4,41 8 3 1 1 0  3 


729  Mecànica de Fluids  AGREGAT/DA  1 1  1  0 0 0,50 1 1 1 0 0  1 


729  Mecànica de Fluids  ASSOCIAT/DA  7 0  2  0 1 5,15 0 0 0  0 


729  Mecànica de Fluids 
CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  0 0 0,78 5 1 2 1 0  0 


729  Mecànica de Fluids  INVESTIGADOR  1 1  1  0 0 0,59 0 0 0  1 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PF
G 


% de 
docència 
impartida 


Total vius Total vius IP's no IP 


729  Mecànica de Fluids  LECTOR/A  1 1  1  0 0 1,18 0 0 0  1 


729  Mecànica de Fluids  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1  1  0 1 1,15 6 1 0 0  0 


732  Organització d'Empreses  AJUDANT  1 1  1  0 0 0,37 0 0 0  1 


732  Organització d'Empreses  ASSOCIAT/DA  10 0  3  6 0 3,91 0 0 0  0 


732  Organització d'Empreses 
CATEDRÀTIC 
D'UNIVERSITAT 


1 1  1  0 0 0,75 6 1 0 1  0 


732  Organització d'Empreses  COL∙LABORADOR/A  1 1  1  1 1 1,14 2 1 0 0  0 


737 
Resistència de Materials i Estructures a 
l'Enginyeria 


AGREGAT/DA  2 2  2  0 0 1,44 6 2 2 1 0  1 


737 
Resistència de Materials i Estructures a 
l'Enginyeria 


ASSOCIAT/DA  2 0  0  0 0 0,48 0 0 0  0 


748  Física  AGREGAT/DA  6 6  6  3 0 3,71 14 6 12 5 2  4 


748  Física 
CATEDRÀTIC D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


3 3  3  2 0 4,10 16 3 10 2 0  2 


748  Física 
CATEDRÀTIC 
D'UNIVERSITAT 


1 1  1  1 0 0,06 4 0 3 1 1  0 


748  Física  INVESTIGADOR  3 3  1  3 0 0,57 0 0 0  3 


748  Física  LECTOR/A  1 1  0  1 0 0,40 0 0 0  1 


748  Física  TITULAR D'UNIVERSITAT  8 8  8  8 1 4,85 37 8 18 6 1  3 


749  Matemàtiques  AJUDANT  1 1  1  1 0 0,19 0 0 0  1 


749  Matemàtiques  AGREGAT/DA  8 8  8  3 0 4,98 16 8 13 8 2  6 


749  Matemàtiques 
CATEDRÀTIC 
D'UNIVERSITAT 


2 2  2  2 0 1,38 14 1 6 1 1  1 


749  Matemàtiques 
CATEDRÀTIC/A 
CONTRACTAT/DA 


1 1  1  1 0 0,53 2 1 3 1 1  0 


749  Matemàtiques  COL∙LABORADOR/A  1 1  1  0 1 0,97 3 1 0 0  1 
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PDI Activitat docent 
Trams 


docència 
Trams 
recerca 


Participen en 
projectes 


competitus 


Departament Categoria Total TC Dr 
Docència 


FI 
PF
G 


% de 
docència 
impartida 


Total vius Total vius IP's no IP 


749  Matemàtiques  LECTOR/A  2 2  2  2 0 1,17 2 2 2 2 0  2 


749  Matemàtiques 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  1 0 1,01 5 1 0 0  1 


749  Matemàtiques  TITULAR D'UNIVERSITAT  6 6  6  3 0 3,43 26 6 13 5 1  4 


751  Enginyeria Civil i Ambiental  ASSOCIAT/DA  1 0  0  0 0 0,21 0 0 0  0 


751  Enginyeria Civil i Ambiental  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1  1  1 0 0,37 4 1 1 0 0  1 


753  Tecnologia de l'Arquitectura 
TITULAR D'ESCOLA 
UNIVERSITARIA 


1 1  1  1 0 0,29 5 1 0 0  0 


753  Tecnologia de l'Arquitectura  TITULAR D'UNIVERSITAT  1 1  1  1 0 0,43 6 1 0 0  0 


946 
Centre d'Innovació Tecnològica en 
Convertidors Estàtics i Accionaments 


INVESTIGADOR  2 2  1  0 1 0,95 0 0 0  1 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 
 
La propuesta de modificación de esta memoria surge a consecuencia de la creación de 
la Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), que nace para formar parte del Campus 
Diagonal-Besòs, un campus de Excelencia en Energía de la Universidad Politécnica de 
Catalunya (UPC). La EEBE se constituye a partir de la agrupación de los ámbitos de 
Ingeniería Química y Materiales provenientes de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y de la totalidad de la actual Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB) que se integra a la 
UPC. 
 
Este nuevo centro de la UPC, de acuerdo con las bases por un Acuerdo entre la 
Secretaría de Universidad e Investigación de la Generalitat de Catalunya (SUR) y la 
UPC, de julio de 2014, tiene que convertirse en un centro de referencia internacional en 
el ámbito de la ingeniería, capaz de actuar de motor del país en colaboración con el 
tejido empresarial, industrial y socioeconómico. 
 
Como establece el acuerdo de Bases entre la SUR y la UPC, la EEBE impartirá los 
siguientes grados: 
 


• Grado en Ingeniería Biomédica 
• Grado en Ingeniería de la Energía 
• Grado en Ingeniería Eléctrica 
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
• Grado en Ingeniería Mecánica 
• Grado en Ingeniería de Materiales 
• Grado en Ingeniería Química 


 
Debido al elevado número de grados a impartir en la EEBE se realizan una serie de 
modificaciones sobre los planes de estudios para conseguir tres objetivos 
fundamentales: 
 


• Obtener una estructura que permita una eficiencia económica al implementar los 
estudios. 


• Facilitar que los estudiantes puedan establecer recorridos curriculares entre las 
distintas titulaciones impartidas. 


• Moderar el carácter generalista de los planes de estudios anteriores. 
 
En el apartado 5.1 de esta memoria se detallan los cambios relacionados con el plan de 
estudios. 
 
Igualmente se ha aprovechado la modificación para unificar e incluir mejoras en los 
redactados de competencias y en la definición de la memoria en general, así como para 
actualizarla y adaptarla a la situación actual. Todos los cambios están debidamente 
marcados para facilitar su evaluación. 
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2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
 
El interés de la titulación reside en los argumentos que se exponen en los siguientes 
párrafos. 
 
La justificación de la existencia de esta titulación es disponer de personas lo 
bastante generalistas como ingenieras e ingenieros que, además, tengan 
una clara visión de la energía, la su eficiencia, el y ahorro, pasando por la 
gestión, la generación, transporte, almacenamiento y el uso final de la 
misma, así como los elementos y el mercado energético. Deben aportar ideas 
muy claras sobre sostenibilidad, eficiencia global, ética profesional y cuantos 
elementos permitan a particulares, empresas e instituciones tener políticas 
energéticas de ahorro, sostenibilidad y racionalidad en el uso de la energía. 
Deberán conocer en profundidad, además de las energías convencionales, las 
renovables como la eólica, la solar térmica, la fotovoltaica, la biomasa, la 
geotérmica, la mini hidráulica, el biogás, los biocarburantes, el hidrógeno, 
las células de combustible, la cogeneración y trigeneración, etc. 
 
En relación al sistema eléctrico, tal como pone de manifiesto la Comisión 
Europea, se tiene el convencimiento absoluto de que la estabilidad debe 
pivotar a la vez sobre dos ejes: refuerzo de la generación centralizada con 
generación distribuida y una red suficientemente mallada. Dadas les 
necesidades que verá la industria en los próximos años, y que mantendrá al 
alza como consecuencia de los cambios de paradigmas energéticos, se pide 
un ingeniero capaz de gestionar y planificar redes energéticas basadas en 
energías tanto renovables como convencionales. Se deberán planificar y 
poner en servicio, por ejemplo, parques eólicos, plantas fotovoltaicas, pilas 
de combustible, centrales de cogeneración o de ciclo combinado, microredes 
autónomas o conectadas a la red general, edificios sostenibles e integración 
energética, entre otras. Será irrenunciable que la titulada y el titulado 
tengan un espíritu activo en la toma de decisiones que un sistema de estas 
características requiere. 
 
Este tipo de titulada o titulado, en parte generalista pero con una marcada 
especialización en energías, deberá formarse en un entorno próximo a su 
materia, con la capacidad de aprender a lo largo de la vida y dotada o 
dotado de aptitudes y habilidades que permitan su adaptación al cambio 
constante, y que la ciclicidad de los estudios (grado, máster, postgrados y 
doctorados) puedan darle respuesta a las necesidades de cada momento. 
 
A este respecto, cabe decirse que la EUETIB se trasladará en 2016 a la nueva Escola 
d'Enginyeria de Barcelona Est - EEBE, en un nuevo campus situado en el sector 
tecnológico @22 de Barcelona con  una  gran cantidad de empresas punteras 
y en el marco del b_TEC, -una organización destinada a la creación de 
clusters científicos y tecnológicos que agrupan empresas y universidades 
locales e internacionales para trabajar juntas en innovación enfocada a tres  
vectores  de conocimiento: energía, agua y movilidad- @22 debe ser el motor y 
dinamizador de la zona de la desembocadura del río Besòs en la antigua 
zona del Forum de las culturas 2002. 
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Las transformaciones energéticas inciden en el conjunto de los procesos 
productivos o de consumo en línea con la influencia de la energía en la 
economía de mercado, considerándola un bien a gestionar. Es consubstancial 
a cualquier proyecto de ingeniería desarrollar las herramientas de 
optimización de las transformaciones a partir de una energía inteligente: 
como hacer más con menos. Asimismo, los efectos no deseados de las 
transformaciones afectan de manera preocupante al medioambiente, por lo 
que la ingeniera o el ingeniero en energía debe estar particularmente 
formada o formado en este aspecto. También debe considerarse que el país 
tiene una elevada dependencia energética del exterior en relación a los 
recursos primarios que hace que el actual modelo energético sea 
difícilmente sostenible y que como consecuencia, hacen falta personas que 
gestionen esta energía y propongan y ejecuten modelos alternativos que 
reduzcan de manera importante esta dependencia. 
 
El interés de la titulación reside en distintos elementos basados en la 
necesidad que se ha descrito hasta aquí y en la experiencia desarrollada en 
la propia EUETIB (EEBE a partir del curso académico 2016/2017) al respecto: 
 


a) La Universitat Politècnica de Catalunya imparte estudios de Máster en 
Energía desde 2007 y en los mismos participan de forma activa 
profesores de la EUETIB (EEBE a partir del curso académico 2016/2017). 


 
b) Asimismo la EUETIB escuela tiene también experiencia en estos contenidos, 


puesto que se viene desarrollando desde el año 2006 una Intensificación en 
Energía consistente en un conjunto de asignaturas optativas que se 
desarrollaban con una carga lectiva de 30 créditos presenciales más otros 
30 no presenciales que equivaldrían a 24 créditos ECTS y que es el 
siguiente: 


 
• Recursos Energéticos 
• Técnicas de Transformación y Utilización de la Energía 
• Energías Renovables 
• Gerencia Energética Sostenible 
• Sostenibilidad y Optimización Energética 


 
La asignatura de Recursos Energéticos tiene tenía por objetivos presentar al 
estudiante los diferentes tipos de recursos energéticos de los que dispone la 
humanidad, así como la problemática asociada a cada uno de ellos. Se hace 
énfasis en la relación del uso de la energía con el cambio climático así como 
del diferente acceso de los individuos a la misma. 
 
La asignatura de Técnicas de Transformación y Utilización de la Energía tiene 
tenía por objetivos dar a conocer a las y a los estudiantes los conceptos 
fundamentales relacionados con la utilización y la obtención de la energía. 
 
La asignatura de Energías Renovables acerca a las y a los estudiantes los  
principales sistemas energéticos de producción de energía eléctrica acogidos 
al régimen especial, en concreto los sistemas fotovoltaicos conectados a la 
red, los sistemas eólicos y los hidráulicos. 
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La asignatura de Gerencia Energética Sostenible se basaba en la idea de 
que la energía es en la actualidad uno de los componentes más estratégicos 
de la actividad empresarial y que es preciso introducir la energía en las 
áreas de gestión tradicional de la empresa como son la comercial, 
financiera, contable, producción, recursos humanos, logística, etc. El 
objetivo de esta asignatura es desarrollar conocimientos y herramientas 
que posibiliten la creación de esta nueva área empresarial que denominamos 
Gerencia Energética. 
 
La asignatura de Sostenibilidad y Optimización Energética tiene tenía por 
objetivo presentar a las y a los estudiantes una visión amplia de un modelo 
de desarrollo sostenible, poniendo énfasis en las tecnologías de optimización 
energética y en el uso eficiente de los recursos. 
 
La cantidad de estudiantes matriculados en las ediciones que se han llevado 
a cabo estas asignaturas ha  sido de notable considerando un numerus 
clausus de 20 estudiantes por grupo, llenándose en prácticamente todos los 
casos: 
 


Asignatura Curso 2006-2007 Curso 2007-2008 
Recursos Energéticos 21 26 


Técnicas de 
Transformación y 
Utilización de la Energía 


19 22 


Energías Renovables 24 20 


Gerencia Energética 
Sostenible 21 24 


Sostenibilidad y 
Optimización Energética 26 27 


 
 
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 
para la sociedad 
 
El interés social de esta titulación viene avalado por la creciente demanda 
del sector industrial de titulados específicos en Energía que actualmente se 
cubren con titulados en Ingeniería Eléctrica y que tengan una visión y unos 
conocimientos especializados en el campo de la Energía. 
 
La viabilidad se prevé garantizada, como mínimo, por dos vías: 


a) datos de estudiantes potenciales 
b) datos de matrícula actuales 


 
a) En relación a los datos referentes al número de estudiantes potenciales que 


provienen tanto de aquellos que aprueban los estudios de Bachillerato como 
de los que aprueban los CFGS (Ciclos Formativos de Grado Superior) en las 
ramas que den daban acceso a la actual titulación de Ingeniería Técnica 
Industrial, especialidad en Electricidad o Electrónica Industrial y que serían 
los mismos que para el título de Graduado/a en Ingeniería de la Energía por 
la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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* Esta vía de acceso se incorporó en el curso 2006-2007. 


 
Fuentes: 


 
− Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad (OOAU). 
− Informe del vicerrectorado de Política Académica relativo al “Recull 


d’Informació per a l’elaboració del mapa de grau” enviado a la EUETIB escuela 
el marzo de 2007. 


 
Los estudiantes que aprueban estos estudios de Bachillerato y los Ciclos 
Formativos de Grado Superior de las ramas indicadas son el potencial 
susceptible de acceder a estudios de Graduado/a en Ingeniería Eléctrica 
de la Energía por la Universitat Politècnica de Catalunya. 


 
b) Los datos actuales de matriculación y demanda de acceso a los estudios 


que oferta ha venido ofertando la EUETIB (EEBE a partir del curso académico 
2016/2017), son desde hace muchos años superiores a los que se pueden 
satisfacer, y suponen, en promedio, el 7,5% del total de los 
estudiantes de la UPC, y titulando una media de 350 estudiantes cada 
curso, de los 600 de nuevo ingreso y de los en promedio 400 que 
superan la fase selectiva. Por ejemplo, en el curso académico 2007-2008, 
fueron 927 las solicitudes de 1ª preferencia y 1746 las del resto de 
preferencias. Ello nos hace hizo prever que el acceso a la EUETIB escuela 
obedece a criterios de calidad y que un aumento de la oferta formativa 
encontrará encontraría suficiente eco en la demanda. 


 
 
  Estudio 


Oferta de 


plazas 


Demanda 


en 1a pref. 


junio 


Demanda 


en resto 


pref. junio 


Asignados en 


1a  pref.  julio


Asignación en


resto pref. 


julio 


Demanda en 


1a pref. / 


oferta 


Demanda 


Insatisfecha 


1a pref. 


Mecánica  250  484  678  280  26  1,94  234 


Electricidad  80  171  374  86  14  2,14  91 


Química 


Industrial 
100  93  209  93  21  0,93  0 


Electrónica 


Industrial 
170  179  485  147  48  1,05  9 


TOTAL EUETIB 


(EEBE) 
600  927  1.746  606  109  1,55  334 


TOTAL UPC  6.105  6.321  14.926  4.323  1.309  7,04  1.737 


 
 
 


  2000‐01 2001‐02 2002‐03 2003‐04  2004‐05  2005‐06


Bachillerato ‐ Ciencias de la Naturaleza y de  la Salud 9.177 9.141 8.788 8.446 7.771  7.306


Bachillerato ‐ Tecnológico  5.168 5.543 6.074 6.617 6.236  5.948


TOTAL BACHILLERATO  14.345 14.684 14.862 15.063 14.007  13.254


CGFS – Desarrollo de productos electrónicos*  117 130 119 115 117  ‐


CFGS – Instalaciones electrotécnicas  170 220 164 134 153  ‐


CFGS – Mantenimiento de equipos industriales*  53 104 69 65 78  ‐


CFGS – Sistemas de regulación y control automático* 376 344 263 296 332  ‐


TOTAL CFGS**  716 798 615 610 680  ‐
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Los datos anteriores de tendencia de matrícula y demanda en segunda 
preferencia, sobretodo de Electricidad, Mecánica y Electrónica Industrial hace 
previsible una elevada viabilidad de esta titulación de Graduado/a en 
Ingeniería de la Energía por la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
 
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia del título 
 
La titulación de Grado en Ingeniería de la Energía no ha sustituye sustituido a 
ninguna titulación de Ingeniería Técnica Industrial, pero la fuerte 
industrialización de la zona de influencia de la EUETIB (EEBE a partir del curso 
académico 2016/2017) (por orden de mayor a menor serían Barcelona, área 
metropolitana, provincia de Barcelona, Catalunya), hace que exista una fuerte 
demanda social por dichos titulados, puesto que no tenemos noticia de paro en 
este sector a la vez que se están empleando para el mismo titulados cuyo perfil 
es el más cercano, aunque insuficiente en cuanto a la formación requerida. Por 
otra parte, los estudiantes pertenecen a la zona de influencia directa de 
Barcelona ciudad y su área metropolitana mayoritariamente, aunque se nutre 
asimismo de muchos estudiantes de la zona de Lleida y Tarragona, puesto que 
la influencia universitaria en estas provincias no ofrece dicha titulación. 
 
Nuestro centro ha recibido muchas solicitudes de impartición de una titulación 
de esta naturaleza procedente de instancias aglutinadoras de empresas 
como b-TEC, ICAEN, etc. 
 
 
 
2.2. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta 
 
En el momento de la elaboración de esta memoria, no se dispone disponía de 
referentes nacionales relativos a una titulación de Grado o equivalente por lo 
que respecta a Ingeniería de la Energía (actualmente esta situación es distinta, 
por lo que se ha actualizado la lista de titulaciones de universidades españolas. 
Ello no obstante, existen existían muchos referentes internacionales de los 
que la siguiente lista es un ejemplo. 
 
Existen Escuelas de Minas que han reconvertido sus estudios tradicionales 
en titulaciones que denominan “de Energía”. Aparentemente este ejercicio lo 
han hecho diferentes de estas escuelas en diversos países. Existen, no 
obstante, suficientes referencias a la titulación que se plantea de Grado en 
Ingeniería de la Energía tanto a nivel europeo como mundial. Una búsqueda 
en red (efectuada el 2 de junio de 2008 y sin pretender ser un 
argumento de cantidad) con la entrada “BEng” and “Energy” proporciona 
690.000 entradas. “MSc” and “Energy” proporciona 475.000; “Laurea” and 
“energetica”, 415.000, etc. Por lo que la cantidad de referencias, en 
general, es muy extensa y no se trata en ningún caso de una propuesta de 
titulación que no tenga referentes. 
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Reino Unido 
 


− Leeds University 
http://www.leeds.ac.uk/programmes/200203/ug/enerweb.htm ofrecen 
Energy Engineering, BEng/MEng; BEng/MEng (Hons).BEng/MSeng en Energy 
Engineering 


− University of Central Lancashire ofrece Energy Engineering, BEng. 
(Hons): http://www.uclan.ac.uk/courses/beng_energy_engineering.php y 
también ofrece Building Services and Environmental Engineering: 
http://www.uclan.ac.uk/courses/beng_hons_building_services_and_sustainable
_engineering.php 
(http://www.uclan.ac.uk/courses/ug/beng_esd.htm) BEng (Hons) 
ofrecen Energy and Sustainable Design 


− Napier University of Edinbourgh 
 (http://www.soe.napier.ac.uk/courses/UG/ees-pro.htm) 
 http://www.courses.napier.ac.uk/U52151.htm 


ofrecen Energy and Environmental Engineering, BEng/BEng (Hons). 
 
 
Francia 
 


− Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas (INSA) de Lyon. Ingeniería Energética y 
Medioambiental. 


− Disponen de la Ingeniería en Energía Nuclear (Génie en Energie Nucleaire) y 
algunos estudios orientados a Energías Renovables. 


− También se pueden encontrar diversas Licencias Profesionales (Licenses 
Professionnelles) de diferentes IUT denominadas Gestion et Maintenance des 
Installations  Énergétiques (Marsella) y Energie Electrique, Nouvelle Renouvable 
et Nucleaire (Belfort). 


 
 
España 
 


− Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas: Tienen un título propio sobre “Ingeniería de Energía”. tiene el título de 
grado de Ingeniería de la Energía: 
http://www.upm.es/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios%20Oficial
es%20de%20Grado?fmt=detail&prefmt=articulo&id=e31f846aef2c6210VgnVCM1
0000009c7648a____ 


− Universidad Carlos III de Madrid: existe una Ingeniería Térmica, Energía y 
Atmósfera el grado de Ingeniería de la Energía: 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Grado/es/Detalle/Estudio_C/1428631207062/1
371212987094/Grado_en_Ingenieria_de_la_Energia 


− Universidad de Sevilla tiene el título de Ingeniería de la Energía: 
http://www.us.es/estudios/grados/plan_221 


− Universidad Politécnica de Valencia tiene el título de Ingeniería de la Energía: 
http://www.upv.es/titulaciones/GIEN/index-es.html 


 
 
Alemania 
 


− Leipzig University of Applied Sciences: ofrece Energy Engineering (Diplom, 4 
años y Bachelor, 3 años). 


− Hamburg University of Technology: Energy and Environmental Engineering. 
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− Fachhochschule de Nordhausen: Renewable Energy Engineering (8 semestres). 
− Fachhochschule de Aachen. En la titulación de mecánica tienen un itinerario 


denominado “Energy Engineering”. 
− Reinisch –Westfälische Technische Hochschule Aachen: 3 másters en Energy 


Engineering. 
 
 
Dinamarca 
 


− Aalborg University. Institute of Energy Technology. Posee t ítulos 
ligados a Electrical Energy Technology y a Sustainable Energy 
Engineering: 
http://www.en.aau.dk/education/master/sustainable-energy-engineering/ 
ambos de 9 semestres, así como un grado explícito de Energy Engineering: 
http://www.en.aau.dk/education/guest-exchange/energy-engineering/ 


 
 
Italia 
 


− Universitá di Pisa: Laurea in Ingegneria Energetica 
− Politecnico di Torino: Laurea in Ingegneria Energetica 
− Politecnico di Bari: Laurea in Ingegneria Energetica 
− Universitá di Bologna: Laurea in Ingegneria Energetica 
− Universitá degli Studi di Firenze: Laurea in Ingegneria Energetica 
− Universitá del Sannio (Benevento): Laurea in Ingegneria Energetica 
− Etc. 


 
 
Irlanda 
 


− Universidad del Ulster. BEng (Hons). Building Services and Energy 
Engineering; son estudios de energía ligados a la edificación y a la 
optimización y ahorro energéticos. También ofrecen másters en Energía 
Renovable y en Gestión Energética. 


− University College de Dublin: ofrecen una Sustainable Energy 
Engineering. 


 
 
Australia 
 


− Hay programas de grado en “Engineering in Energy” con una duración de 
4 años. 


 
 


Canadá 
 


− Se pueden cursar estudios superiores especializados en energía y 
desarrollo sostenible, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de 
Montreal. 


 
 
USA 
 


− Hay diferentes programas de máster en energía como continuación típica 
de los estudios de grado de algunas titulaciones.  
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 Otros centros (por ejemplo, Washington University) incluyen en sus 


programas formativos los tres niveles, BS, MS y PhD (por ejemplo: 
http://faculty.washington.edu/malte/degree.htm 
http://eece.wustl.edu/Meng 


 
 
Centro y Sudamérica 
 


− Hay algunas “Ingeniería en Energía” de 10 semestres de duración, por 
ejemplo, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga:  


 (http://www.unab.edu.co/academia/pregrado/energia/)  
 http://wlserver.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/programas-


academicos/ingenieria-en-energia?programa=IEE en Colombia o en la 
Universidad del Santa en Perú: 


 http://www.uns.edu.pe/contenido/ingenieria/energia_autoridades.php 
− También en México DF, en la Universidad Autónoma Metropolitana se 


ofertan estudios de “Ingeniería en Energía”: 
 http://www.uam.mx/licenciaturas/index.html 
 


 
Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
Referentes externos 
 
No se dispone. 
 
 
 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
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 propios y adscritos, el procedimiento para la definición del 
mapa de sus titulaciones de grado. Dicho procedimiento constaba de tres 
puntos: 


 
1. Constitución de comisiones consultivas externas por ámbitos de 


conocimiento de las titulaciones actuales. 
2. Presentación de las propuestas de nuevas titulaciones por parte de los 


centros docentes. 
3. Elaboración del mapa de grados de la Universidad. 


 
En relación con el primer punto se constituyeron diez comisiones: 
 


• Arquitectura, Urbanismo y Edificación 
• Ciencias aplicadas 
• Ingeniería Aeronáutica 
• Ingeniería de Biosistemas 
• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Informática 
• Ingeniería de Telecomunicación 
• Náutica e Ingeniería Naval 
• Óptica y Optometría 
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Los miembros de las comisiones fueron nombrados por el Rector de entre una 
lista de personas que fueron propuestas por el Consejo Social de la 
Universidad, la Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU), la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), los propios centros docentes de la universidad y el Consejo Asesor 
de la Fundación UPC. 
 
Dichas comisiones estuvieron formadas por personas expertas, procedentes 
del ámbito empresarial e industrial, del ámbito universitario formando parte 
del personal académico de otras universidades españolas o extranjeras, así 
como de expertos internacionales. Se reunieron en Barcelona durante los 
meses de mayo y junio del pasado año 2007. 
 
El objetivo común a todas ellas fue la elaboración de informes que 
recogieran las recomendaciones o aspectos que deberían tenerse en cuenta 
en la elaboración de los nuevos planes de estudio, así como la posibilidad 
de impartir titulaciones emergentes que podrían ser de interés para la 
UPC, tendencias de futuro y nuevos perfiles profesionales demandados por 
las industrias y empresas y la sociedad en general. 
 
Para ello, la UPC les facilitó diverso material como los Libros Blancos 
publicados por la ANECA, así como documentos elaborados por la propia 
UPC, los cuales contenían: 
 


• Información general (contexto normativo y estado del proceso de 
implantación de l’EEES en los diferentes países y contexto demográfico 
del sistema universitario catalán). 


 
• Información por ámbito de conocimiento (mapa de los estudios de 


cada ámbito 2006-2007 - datos socioeconómicos y de inserción 
laboral de los titulados – oferta, demanda y matrícula de las 
titulaciones del ámbito). 


 
• Informes de evaluación de las titulaciones por centros. 


 
Los documentos presentados por las comisiones contenían, en términos 
generales, información sobre: 
 


- Referentes internacionales del ámbito correspondiente. 
- Análisis de la situación actual de las titulaciones de cada ámbito. 
- Oportunidades y retos de la nueva estructura de estudios. 
- Análisis del entorno e información del sector. 
- Estudios emergentes. 
- Conclusiones, recomendaciones y propuestas de enseñanzas de grado. 


 
En el pasado mes de julio de ese año, estos los informes fueron presentados 
y difundidos a la comunidad universitaria como elementos de reflexión 
adicionales a tener en cuenta en el proceso de discusión de cada centro 
docente para la elaboración de sus propuestas de titulaciones de grado, así 
como para la presentación de sus proyectos de nuevos planes de estudio. 
 
 
 


cs
v:


 2
17


90
18


05
16


76
43


70
62


87
49


3







UPC – VERIFICA – Modificación  
Grado en Ingeniería de la Energía – EEBE  Enero 2016 


11 
 


 
 
Los centros docentes presentaron durante los meses de octubre y noviembre 
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 la elaboración del Plan de Estudios se han utilizado utilizaron los 
procedimientos de consulta interna y externa que se indican a continuación. 
 
Por un lado, se han utilizado utilizaron procedimientos internos que han 
alcanzadoron a todo el PDI, estudiantado y PAS. Por otro lado, mientras que 
a nivel externo se han utilizado utilizaron los que la propia Universidad 
había establecido, así como algunos particulares de la propia EUETIB escuela. 
Ambos se describen en los dos siguientes apartados. 
 
Adicionalmente se han tenido tuvieron en consideración los contenidos 
especificados en el Real Decreto 20 de noviembre 1992, Núm. 1402 a 
1405/1992 del Ministerio de  Educación  y Ciencia, publicado en el BOE de 22 
de diciembre de 1992, Núm. 306, páginas 2728 a 2732, por el que se 
establece el título universitario oficial de Ingeniero Técnico en las cuatro 
titulaciones que la EUETIB vine venía impartiendo de Electricidad, Electrónica 
Industrial, Mecánica y Química Industrial y las directrices generales propias 
de los planes de estudios conducentes a su obtención, al considerarse la 
Ingeniería de la Energía perteneciente, en la UPC, al ámbito industrial. 
 
 
Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
A nivel interno se estableció en 2007 un procedimiento de encuesta entre 
los académicos del centro a los que se les preguntó acerca de las 
competencias genéricas que debían poseer las y los titulados en esta 
especialidad; dicha encuesta era la siguiente se muestra más adelante. 
 
Asimismo, se realizó un análisis DAFO de la titulación a partir de una 
comisión con personal académico del centro y externo, con el siguiente 
resultado: 
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DEBILIDADES – Factores negativos internos 


 
1. El Grado en Ingeniería de la Energía sería una titulación completamente 


nueva en la EUETIB escuela. 
2. Pocos laboratorios y equipamientos para realizar tareas de investigación dentro 


del ámbito de la gestión y control de los sistemas energéticos. 


AMENAZAS – Factores negativos externos 
 


1. Relaciones demasiado débiles, a fecha de hoy, con empresas. Poca 
transferencia de conocimiento y tecnología y pocos convenios de cooperación 
educativa. 


2. Insuficiente relación con asociaciones empresariales y cívicas. 
3. Que la Industria no contrate ingenieros energéticos porque no tenga claros sus 


conocimientos ni sus competencias. Posible conflicto con los Colegios 
Profesionales. 


FORTALEZAS – Factores positivos internos 
 


1. Definición, diseño e implementación completa de una titulación nueva y moderna 
en la EUETIB escuela que puede ser optimizada sin “vicios” ni condicionantes 
previos o históricos. 


2. Es el único Centro de la ciudad de Barcelona y de Cataluña donde se impartiría 
esta titulación a precio público tasado. 


3. Posible gran demanda de matrícula en la titulación de Grado en Ingeniería de la 
Energía, teniendo en cuenta los datos actuales y pasados de matrícula en la 
EUETIB (EEBE a partir del curso académico 2016/2017) de todas las titulaciones 
impartidas. 


4. Profesorado con larga trayectoria de docencia e investigación en el ámbito de la 
electrónica, automática, control y gestión de la energía que pueden liderar e 
impulsar la titulación del Grado en Ingeniería de la Energía. 


5. Reconocida experiencia académica y docente de la EUETIB (EEBE a partir del 
curso académico 2016/2017) en el ámbito de la Ingeniería Técnica Industrial, 
tanto a nivel catalán como español. 


6. Reconocida excelencia institucional de la EUETIB (EEBE a partir del curso 
académico 2016/2017) como centro de tradición centenaria y de referencia, 
tanto en Cataluña como en España, dentro de la Ingeniería Técnica Industrial. 


7. Planes de estudios consolidados y actualizados en contenidos con una amplia 
oferta de optatividad en diversas áreas de conocimiento y con intensificaciones 
dentro de la Ingeniería Técnica Industrial. Son de fácil adaptabilidad al modelo 
europeo y a la implantación de un Grado en Ingeniería de la Energía. 
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OPORTUNIDADES – Factores positivos externos 


 
1. El Grado en Ingeniería de la Energía, teniendo en cuenta las actuales derivadas 


energéticas internacionales, puede ser una titulación muy atractiva para 
estudiantes de Ingeniería. 


2. Excelente ubicación geográfica actual de la EUETIB y futura EEBE. 
3. Excelente inserción laboral (rápida y estable) de los actuales titulados en 


Ingeniería Técnica Industrial en la EUETIB y futura EEBE, con previsiones de 
crecimiento futuro en la demanda laboral. 


4. Reconocido prestigio de la EUETIB y futura EEBE en el sector empresarial y 
social. Excelente acogida de sus titulados en el sector y en tejido industrial 
catalán y español. 


5. Relaciones consolidadas y crecientes con universidades europeas en el ámbito de 
las diferentes especialidades de las antiguas Ingenierías Industriales (Electrónica, 
Mecánica, Química y Electricidad). 


6. Protagonismo incontestable en el nuevo Campus del Besòs, especialmente 
dedicado a la Energía y a sus diferentes aspectos. 


7. Captación de recursos y soporte institucional derivados del traslado de la 
EUETIB al Campus del Besòs. 


8. Buenas expectativas de opciones de continuidad de estudios y ciclicidad en el 
Campus del Besòs (grado-master-doctorado) de las titulaciones impartidas en la  
EUETIB, especialmente del Grado de Ingeniería de la Energía. 


9. El traslado de la EUETIB al b_TEC ha de conformar un proyecto motivador y 
de calidad contrastada de la enseñanza, la investigación y la transferencia de 
conocimiento. 


10. La Nueva EUETIB EEBE en el Campus de Besòs, con la titulación de Grado en 
Ingeniería de la Energía, crea un escenario favorable al establecimiento de 
acuerdos estratégicos en relación a actividades de R+D+i, tanto con empresas 
privadas y públicas como con otras Universidades nacionales e internacionales. 


11. El futuro entorno 22@ y el propio Campus del Besòs son muy favorables a la 
relación con empresas y a disponer de una corona de servicios de valorización de 
la investigación dentro de la Ingeniería de la Energía. 


12. La integración de la EUETIB, mediante la nueva escuela EEBE a la UPC, 
permitirá redefinir la estructura, los procesos y las relaciones de dependencia 
funcionales según el modelo UPC. 


 
 
El cruce de la matriz DAFO entrega las actuaciones estratégicas de esta 
titulación considerando Y = impacto débil, YY = impacto medio, YYY = 
impacto fuerte y considerando X la relación sin entrar en si es fuerte o 
débil: 
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1.- Definición, diseño e 
implementación completa 
de una titulación nueva y
moderna en la EUETIB 
escuela. 


 
X 


               
 


X 


           


2.- Es el único Centro de 
la ciudad de Barcelona y 
de Cataluña donde se 
impartiría esta titulación 
a precio público tasado 


 
X 


 


 
X 


     
 


X 


     
 


X 


           
Y 
Y


3.-  Posible gran 
demanda de matrícula 
teniendo en cuenta los 
datos de matrícula de 
todas las titulaciones  
impartidas. 


 
X 


   


 
X 


   
 


X 


                 
 
Y


4.- Profesorado con larga
trayectoria de docencia e
investigación en el 
ámbito de la electrónica,  
automática, control y 
gestión de la energía que
pueden liderar e impulsar
la titulación del Grado en 
Ingeniería de la Energía. 


 
 
 
 
X 


                             


5.- Reconocida 
experiencia académica 
y docente de la 
EUETIB (futura EEBE) 
en el ámbito de la ITI, 
tanto a nivel catalán 
como español. 


 
X 


     


 
X 


       
 


X 


           
 
Y
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6.- Reconocida 
excelencia institucional 
de la EUETIB (futura 
EEBE) como centro de 
tradición centenaria y de 
referencia, tanto en 
Cataluña como en 
España, dentro de la ITI. 


     


 
 
 
X 


 


 
 
 


X 


         
 
 


X 


             
 
 
Y


7.- Planes de estudios 
consolidados y 
actualizados con 
intensificaciones  dentro 
de la ITI. Son de fácil 
adaptabilidad al modelo 
europeo y a la Ingeniería 
de la Energía. 


                               


D
e
b


ili
d


a
d


e
s


 


1.- El Grado en 
Ingeniería de la Energía 
será una titulación 
completamente nueva en
la EUETIB escuela. 


                               


2.- Pocos laboratorios y 
equipamientos para 
realizar tareas de 
investigación dentro del 
ámbito de la gestión y 
control de los sistemas 
energéticos. 


                               


   


Impacto 
Y 
Y 


                             


 
 


Así, se ponen de relieve los principales indicadores estratégicos para la 
implantación de la titulación de Grado en Ingeniería de la Energía, que serían 
fueron los siguientes: 
 


1. La falta de competencia con otros centros que ofrezcan la misma 
titulación en la zona metropolitana de Barcelona. 


2. Posible gran demanda de matrícula. 
3. Puede ser una titulación muy atractiva. 


 
Sobre estos tres elementos pivota pivotó el desarrollo de la titulación de Grado en 
Ingeniería de la Energía. 
 
 
Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
A nivel externo existe existió una actuación consistente, asimismo, en una 
encuesta y diferentes reuniones con el b_TEC (una organización destinada 
a la creación de clusters científicos y tecnológicos que agrupan empresas y 
universidades -locales e internacionales- para trabajar juntas en innovación 
enfocada a tres vectores de conocimiento: energía, agua y movilidad), el 
ICAEN (Instituto Catalán de Energía) que pertenece a la Generalidad de 
Catalunya y otros. La encuesta que se hizo circular es la siguiente y fue 
respondida por diferentes entidades (señaladas en colores distintos las 
respuestas): 
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“Tenga la amabilidad de responder, con la extensión que considere 
necesaria, las siguientes cuestiones en relación a los conocimientos y 
funciones que serían deseables en un titulado o titulada en Ingeniería de la 
Energía: 
 
1. En relación a la formación de los ingenieros que actualmente llegan al mercado 


de trabajo, ¿Qué déficit de conocimientos o habilidades detecta? 
 


- Falta conocimiento en nuevas tecnologías (generación distribuida, pilas de 
combustible, eficiencia, …) 


- Falta conocimiento en temas básicos como protecciones eléctricas y máquinas 
eléctricas. 


- Los planes de estudio no se han adaptado al nuevo entorno. 
 


De manera general, y sin hacer distinciones en especialidades, en general las 
capacidades de gestión son bajas. Por regla general se desconocen los 
mecanismos de funcionamiento en la gestión de los proyectos técnicos (gestión 
por proyectos), así como la dinámica de los grupos de proyecto. También en el 
capítulo de la gestión, las habilidades de comunicación escrita y verbal, así como la 
claridad en las presentaciones, es baja; en algún caso deficiente. 


 
Déficits de conocimientos en: 


 
 Comprensión del recorrido de la energía: desde la fuente hasta el consumo y 


pérdidas. 
 Diferencia entre primaria, final y útil. 
 Conocimiento del balance del consumo de energía a nivel de país: reparto entre 


sectores y usos.  
 Proporción cuantitativa entre electricidad y otros vectores. 
 Entendimiento del concepto de calidad (exergía) de los diversos tipos de energía. 
 Procesos productivos industriales y terciarios. Incidencia de la energía. 
 Mecanismos de formación de valor y precio. Costes de transacción, costes 


indirectos. 
 


Déficits de habilidades: 
 
 Falta de metodología de trabajo y su aplicación en la ingeniería de la energía: 


prioridades (Pareto), uso de ratios (consumos específicos), benchmarking, visión 
holística, etc. 


 Desproporción entre una cierta habilidad de trabajo con instrumentos prácticos 
(recetas) y falta de capacidad de uso de instrumentos teóricos (conceptos). 


 
 
2. ¿Cuáles son los conocimientos (saber) que considera que debería tener un 


Ingeniero en Energía? 
 


- Conocimientos clásicos: Formación en tecnología eléctrica, redes, máquinas  de 
potencias, control y protecciones. 


- Falta reforzar nuevas tecnologías, que tienen su impacto y origen en el cliente 
(rompiendo con el tradicional “arriba hacia abajo” del sector para pasar a un 
“abajo hacia arriba”): almacenamiento de energía, pilas de combustible, 
generación distribuida, gestión de la demanda, coches eléctricos, nuevos usos, 
…). 
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Sería bueno que tuviera conocimientos sólidos de Física, Química, Termodinámica, 
Mecánica y Dinámica de Fluidos, Resistencia de Materiales, Combustión, 
Electrotecnia, Electrónica y Control de Sistemas, Materiales, Ingeniería de Plantas 
de Generación, Meteorología, Economía, Gestión de Procesos Energéticos 
Industriales, Sistemas de generación de energía, Gestión de proyectos y Diseño 
gráfico (Catia).  


 
Los antes señalados. 


 
 
3. ¿Qué considera que debería saber hacer un ingeniero en energía? 
 


- Gestionar proyectos complejos. 
- Diagnosticar y proponer medidas de mejora y eficiencia en diferentes 


subsistemas (centrales, subestaciones, viviendas, barrios, ciudades). 
- Buscar en el mundo las mejores fuentes de conocimiento. 
 


Debería ser capaz de diseñar sistemas energéticos completos (central hidráulica, 
parque eólico, central solar termoeléctrica, sistemas solares térmicos, sistemas 
solares fotovoltaicos, centrales de cogeneración, centrales basadas en energía de 
las olas, plantas de biocombustibles, plantas de gasificación de la biomasa, etc.), 
haciendo un balance energético y económico, aportando la ingeniería de la planta, 
la selección y contratación de los componentes, el cálculo detallado de 
rendimientos y pérdidas, la optimización de la planta, el programa de 
construcción de la obra, responsabilizarse de su ejecución, el diseño de los 
programas de operación y de mantenimiento, y de su explotación técnica y 
económica. 


 
Así mismo, debería ser capaz de diseñar partes de sistemas de mayor 
envergadura (centrales térmicas de ciclo combinado y de carbón limpio, refinerías, 
plantas de gasificación), y de diseñar y gestionar proyectos de logística de 
combustibles. 
 


Capacidad de obtención de información, análisis, diagnóstico y planificación de la 
acción (proyecto y gestión). 


 
 
4. ¿Qué ámbitos o posibles itinerarios (perfiles) convendría diferenciar dentro de unos 


estudios de grado en Ingeniería en Energía? 
 


- Ingenieros de Sistemas Eléctricos. 
- Ingenieros de Sistemas de Control y Protecciones. 
- Ingenieros de Eficiencia Energética. 
- Ingenieros de Energías Renovables. 
- Volver a capacitar el sector nuclear. 


 
En este capítulo tengo mis dudas de si los itinerarios deben basarse en los ámbitos 
de conocimiento o en los sectores de actividad. 
 
Si pensamos en ámbitos de conocimiento podríamos pensar en: 
 


• Térmico 
• Eléctrico 
• Materiales 
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Si pensamos en clave de sectores de actividad: 
• Energías Renovables 
• Eficiencia Energética 
• Combustibles sólidos 
• Energía Nuclear 


 
 Ingeniería eléctrica 
 Ingeniería térmica 
 Ingeniería en regulación y control de la energía 
 Ingeniería de gestión energética 


 
 
5. ¿Cuáles deberían ser las competencias de los ingenieros especializados en cada 


ámbito? (¿de qué deberían ser capaces?) 
 


- Comprender y optimizar sistemas complejos. 
- Gestionar grandes proyectos. 
- Trabajar en equipos interdisciplinarios. 


  
Esta respondido en el punto 3. 


 
Proyectar y supervisar: 
 
 Instalaciones eléctricas 
 Instalaciones térmicas 
 Sistemas de regulación y control apoyados en TIC 
 Responsabilidad en la gestión de la energía en empresas consumidoras 


 
 


6. ¿Cuáles serían, según su opinión, las posibles salidas profesionales de un ingeniero 
en energía? (funciones, perfil de empresa, cargo, nombres de empresas…) 


 
- Utilities, en posiciones gerenciales. 
- Grandes fabricantes españoles, en puestos de responsabilidad, en desarrollo de 


producto e I+D. 
- PYMES, que se están posicionando en nichos del negocio, en desarrollo de 


producto. 
- Empresas de Ingeniería, como gestores de proyectos. 


 
Resulta imposible detallar toda esta información, los cargos y las funciones de 
cada puesto que es muy extenso. 


 
- Ingeniería eléctrica: generación (con energía convencional o renovable), 


transporte, distribución y comercialización de electricidad; proyecto y 
supervisión de instalaciones de AT y BT; equipos accionados por electricidad 
(motores, electrotermia, etc.). 


- Ingeniería térmica: equipos y sistemas termodinámicos en centrales térmicas 
(combustibles fósiles, biocombustibles, solar, cogeneración); instalaciones 
térmicas industriales (calderas, secaderos, hornos, etc.); instalaciones térmicas 
de edificios (calefacción y aire acondicionado); motores de combustión interna y 
externa (automoción). 


- Ingeniería en regulación y control de la energía: Sistemas Inteligentes de 
Gestión Energética, Telegestión. 


- Ingeniería de gestión energética: “management” en uso de la energía en 
empresas consumidoras. 
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7. A su parecer, ¿Cuál es el déficit de conocimientos de un Ingeniero Eléctrico y de un 


Ingeniero Mecánico de las actuales titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial para 
ocupar puestos de trabajo relacionados con la Energía? 


 
Un ingeniero técnico no está preparado para generar y gestionar sistemas 
complejos (le falta la visión de conjunto). 


 
7a.- Eléctrico: 
- Déficit en control y protecciones en eléctricas. 
- Déficit en nuevas tecnologías eléctricas: renovables, eficiencia, control de 


redes. 
 
Las del punto 1 


 
7b.- Mecánico: 
- Déficit en diseño de producto. 
- Déficit en diseño de materiales. 


 
Las del punto 1 


 
Creo que es necesaria una visión energética más allá de la propia Mecánica o 
Eléctrica, precisamente una visión más transversal en la que se complementen 
ambas visiones y con los conocimientos indicados en el punto 2. Una de las cosas 
más difíciles de encontrar es un perfil que tenga conocimientos de resistencia de 
materiales, de electrónica, de fluidos y de química, y todo ello combinado con 
habilidades de gestión. El sector energético requiere de visión y conocimiento más 
transversal que otros sectores industriales, para comprender los sistemas como 
tales sistemas y para aportar soluciones de mayor valor. 


 
 
8. En los nuevos planes de estudios está previsto que las titulaciones de Grado se 


extiendan por un período de cuatro años, siendo los dos primeros de contenidos 
comunes a todos aquellos que compartan el mismo ámbito (más 24 créditos 
correspondientes al Trabajo de Fin de Grado que se hacen al final de los estudios). 
 
Para el caso del ámbito industrial en los dos primeros años los estudios comunes 
incorporarían las siguientes materias (que se pueden desplegar en diferentes 
asignaturas) y créditos (en el cómputo de los créditos de tipo ECTS donde cada uno 
de ellos computa 25 horas de trabajo del estudiante) como formación básica 
común. 
 
Desearíamos saber su opinión en relación a si el dimensionado que aparece en la 
tabla siguiente le parece excesivo (3), suficiente (2) o insuficiente (1); para ello le 
solicitamos indique con estos códigos numéricos en la casilla correspondiente a 
cada materia, su valoración. Considere que en los dos años restantes de estudios 
las materias serían las propias de la titulación: 
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Materia Créditos 
ECTS 


Dimensionado: 
[excesivo (3), suficiente (2) o 


insuficiente (1)] 
Enc.1 Enc.2 Enc.3 Promedio 


Física 12 2 1 2 2 
Matemáticas y estadística 24 2 3 3 3 
Informática 6 1 2 2 2 
Empresa y Organización 12 3 2 2 2 
Expresión Gráfica 6 2 1 2 2 
Química 6 2 1 2 2 
Electricidad 6 2 1 1 1 
Electrónica 6 2 1 2 2 
Automática 6 2 2 2 2 
Proyectos 6 3 2 2 2 
Materiales 6 2 1 2 2 
Fluidotermodinámica 6 3 2 1 2 
Mecánica 6 1 1 2 1 


 
 
9. ¿Qué materias le parece que deberían ser las propias de un titulado en Ingeniería 


de la Energía que le diferenciaran del resto de titulados en Ingenierías del ámbito 
industrial, ordenadas de mayor a menor por su importancia? 


 
- Combustibles y materias primas. 
- Renovables. 
- Eficiencia. 
- Gestión de la demanda – hábitos de consumo. 
- Entorno, percepción social, cambio climático, geoestrategia energética. 


 
• Sistemas de generación de energía. 
• Ingeniería de Plantas de Generación. 
• Meteorología. 
• Gestión de Procesos Energéticos Industriales. 


 
Creo que la mayor diferencia debería estar en el conocimiento más transversal que 
el de un ingeniero mecánico, eléctrico, etc. con la capacidad de entender Sistemas e 
Ingeniería de Plantas Energéticas, así como, la operación y explotación de plantas. 


 
Debe ser capaz de entender y manejar conceptos térmicos, eléctricos, mecánicos, 
químicos, económicos y de gestión, con facilidad y transmitirlos con claridad.” 


 
La presente propuesta de modificación ha sido aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la UPC en fecha 16 de febrero de 2016. 
 
 
Nota: Se han mantenido los datos y referencias que se tuvieron en cuenta en el 
momento de la elaboración de esta memoria. 
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