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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Superior de Ingenierías Industrial,
Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa

08072671

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería / Master in

Technology and Engineering Management

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería / Master in Technology and Engineering Management

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

Miguel Mudarra López Director de la ESEIAAT

Tipo Documento Número Documento

NIF 39170595P

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 934016101
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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 25 de febrero 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

Máster Máster Universitario en Gestión de Empresas de
Tecnología y de Ingeniería / Master in Technology
and Engineering Management por la Universidad
Politécnica de Catalunya

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 30 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD 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

08072671 Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa

1.3.2. Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
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
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20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu/normativa-
academica-de-master-universitari-namu#2015/16

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG01 - Aplicar técnicas de análisis para la toma de decisiones en procesos y proyectos tecnológicos y de ingeniería.

CG02 - Aplicar una aproximación multidisciplinar integrando áreas de conocimiento dispares a problemas de gestión de empresas
de tecnología y de ingeniería.

CG03 - Identificar, priorizar y seleccionar soluciones óptimas para la resolución de problemas complejos de gestión en empresas de
tecnología y de ingeniería a través de principios científicos.

CG04 - Valorar recursos, sistemas organizacionales, procesos y toma de decisiones para la gestión exitosa de procesos y proyectos
tecnológicos y de ingeniería.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT4 - 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.

CT5 - 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.

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 - 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.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Describir las principales teorías de gestión.

CE02 - Analizar datos para la identificación de patrones.

CE03 - Optimizar problemas y sistemas a través de modelos matemáticos y habilidades en la toma de decisiones en situaciones de
incertidumbre..

CE04 - Aplicar principios teóricos y fundamentales de gestión de empresas tecnológicas e ingeniería en entornos de incertidumbre.

CE05 - Analizar las necesidades de recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos tecnológicos.

CE06 - Asignar de forma óptima recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos tecnológicos.

CE07 - Gestionar procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de incertidumbre.

CE08 - Evaluar los resultados del desarrollo de procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de incertidumbre de
procesos.

CE09 - Incluir aspectos vinculados a la internacionalización en la toma de decisiones.
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CE10 - Desarrollar y defender un proyecto integral de gestión de empresas de tecnología y de ingeniería.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, con carácter ge-
neral podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:

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

· Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que no tengan homologado su título ex-
tranjero, la Comisión del centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo la comprobación de que
se cumplen las condiciones específicas de acceso a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título
extranjero acredita los requisitos de acceso.

ADMISIÓN

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que
los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la Universidad.

De acuerdo con la normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a un máster universitario de la UPC, relacionado o no con su curriculum universitario, previa admisión por parte de la
Comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos estable-
cidos en este apartado.

Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la Comisión del centro responsable del máster y tienen el objetivo de asegurar la
igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes suficientemente calificados. En todos los casos, los elementos que se conside-
ren incluirán la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.

El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.

La Comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selec-
ción de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que consi-
dere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.

Asimismo, dicha comisión resolverá las solicitudes de admisión de acuerdo con los criterios mencionados y publicará el listado de estudiantes admiti-
dos.

COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER

La composición de la comisión del Máster Universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería / Master in Technology and Enginee-
ring Management estará formada por los siguientes miembros:

· El/La Directora/a de la ESEIAAT (presidente de la Comisión).

· El/La Jefe de Estudios de la ESEIAAT

· El/La Coordinador/a del Máster

· Dos profesores doctores del Máster pertenecientes a los dos Departamentos con mayor asignación docente del Máster

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN

Dado que el máster se impartirá en inglés, se requerirá un certificado B2 o equivalente en lengua inglesa o superior.

El máster propuesto está abierto a estudiantes con perfiles de ingreso recomendado diversos. Podrán acceder al máster los candidatos con una titula-
ción de los ámbitos siguientes:

Acceso directo - Sin complementos de formación

· Titulados con un grado en ingeniería.

· Ingenieros de la anterior ordenación de estudios.

· Ingenieros técnicos de la anterior ordenación de estudios.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉRITOS Y SELECCIÓN

En caso de haber más candidaturas que plazas, éstas se ordenarán según la nota de admisión siguiente:
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Nota de admisión = NGE(1) + CV(2)

(1) NGE: NOTA GLOBAL DEL EXPEDIENTE

La nota global del expediente, NGE, se calcula mediante la escala ECTS. El criterio utilizado es el siguiente: suma de los créditos superados por el/a
estudiante, multiplicados cada uno por el valor de la calificación que corresponda, según la escala siguiente, y dividido por el número de créditos supe-
rados.

Escala ECTS A B C D E

Escala cualitativa internacional Excellent Very good Good Satisfactory Sufficient

España cualitativa Matrícula de honor Sobresaliente Notable Bien Suficiente

España numérica 9,0-10 9,0-10 7,0-8,9 6,0-6,9 5,0-5,9

PUNTUACIÓN 4 3 2 1 1

A efectos de ponderación del expediente, no se contabilizan los créditos reconocidos sin calificación.

El peso del valor del expediente será del 75%.

(2) CV: CURRICULUM VITAE

Valoración de la experiencia laboral y el currículum vitae de las candidatas y candidatos.

El peso del valor del curriculum vitae será del 25%.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

PROGRAMA DE ACOGIDA

La ESEIAAT organiza un programa especial de acogida de los nuevos estudiantes, de asistencia obligatoria, que se realiza la semana anterior a la del
inicio de las clases.

En este plan de acogida se les instruye sobre cómo funciona la UPC, sus estudios, de cómo participar en los órganos de gobierno, cómo utilizar las
nuevas tecnologías de la información para estudiar mejor, los servicios de Biblioteca, el Servei d'Esport (Servicio de la UPC que canaliza actividades
extracurriculares, deportivas,...).. En definitiva, conocen cuáles son sus derechos y deberes como estudiantes de la Universidad Politécnica de Cata-
lunya y los recursos que ésta pone a su disposición para su formación integral.

TUTORÍAS

La ESEIAAT dispone de un responsable académico para la titulación entre cuyas tareas se encuentra dar apoyo y orientación a los estudiantes.

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio, a demanda, de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado les orienta, in-
forma y asesora de forma personalizada.

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al estudiantado 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)

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

1. Elaborar un calendario de actuación en cuento a la coordinación de tutorías
2. Seleccionar al profesorado que actúe como tutor
3. Informar al estudiantado al inicio del curso sobre el tutor que le ha sido asignado.
4. Convocar la primera reunión grupal de inicio de curso
5. Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación

B) Actuaciones institucionales del tutor:

1. Asesorar al estudiantado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal
2. Convocar reuniones individuales con el estudiantado que lo solicite 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.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA MATRÍCULA

Al inicio del curso se realiza la Sesión de Bienvenida donde se les informa de todo el funcionamiento de la escuela y de la organización docente del
Máster.

El Coordinador del programa de máster colabora directamente con los profesores tutores para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y realiza el se-
guimiento a través de reuniones periódicas. También es el encargado de organizar la Sesión de Acogida y la evaluación de todo el proceso de tutorías.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL UNA VEZ MATRICULADOS LOS ESTUDIANTES EN EL MÁSTER

Los objetivos establecidos para el Plan de Acción Tutorial son los siguientes:

· Dar soporte a la adaptación del alumnado de nuevo acceso al máster, al aprendizaje y a la orientación profesional.

· Proporcionar al alumnado elementos de formación, información y orientación académica de forma personalizada de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje.

· Potenciar a través de la acción tutorial individual y en grupo, la adquisición de técnicas y hábitos de estudio y trabajo adecuados para cursar un programa de más-
ter.

· Recoger información sobre el desarrollo del curso a través de la experiencia del alumnado, para la mejora continua de los planes de estudio y la metodología do-
cente del centro.

· Realizar asesoramiento profesional.

Los agentes implicados en el Plan de Acción Tutorial son los siguientes:

· Dirección de la Escuela: es el órgano responsable del Plan de Acción Tutorial.

· Coordinador del programa de máster: colabora directamente con los profesores tutores para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y realiza el seguimiento a
través de reuniones periódicas. También es el encargado de organizar la Sesión de Acogida y la evaluación de todo el proceso de tutorías.

· Profesora/profesor tutor de un grupo de alumnos. El rol del Tutor/a es el de dar soporte, orientación y acompañamiento al alumnado durante el máster.

El profesor/a tutor tiene dos funciones principales:

· Realizar el seguimiento en relación a la progresión académica del alumnado.

· Asesorar al alumnado en su itinerario curricular y el proceso de formación académico- Alumnado: Previamente a la formalización de la matrícula, cada alumno o
alumna es asignado a un grupo de tutoría y recibe convocatoria de reunión individual de su tutor.

El Tutor de máster. La figura de Tutor la desarrolla un profesor/a que se encarga de atender otros aspectos formativos que no están recogidos especí-
ficamente en un plan de estudios y que a veces forman parte de un conjunto de informaciones comunes al centro para facilitar la integración del alum-
nado en la nueva actividad académica.

OTROS SERVICIOS

Igualmente, la UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Direc-
tor para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curricu-
lares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implemen-
tar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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 Másteres Universitarios de la UPC. Esta nor-
mativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de
máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificacio-
nes.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y meca-
nismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
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El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

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

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asigna-
turas 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.

· No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de gra-
do o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 90 ECTS es del 60% de los créditos de la
titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 36 ECTS.

· 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.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento establecido al respecto.

La Comisión del centro responsable del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reco-
nocimiento de los estudiantes. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanismos, calendario y proce-
dimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a
la normativa académica vigente aprobada por la UPC, de aplicación a los másteres universitarios).

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, tal y como establezca la legislación vigente
de aplicación al respecto.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsa-
ble de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro respon-
sable del máster. Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el es-
tudiante 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.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para este máster no hay complementos formativos. Todas las titulaciones definidas para acceder a este programa
tienen acceso directo.
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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

Presencial - Exposición de contenidos (teoría y problemas) con la participación activa del estudiante.

Presencial - Sesiones de prácticas/problemas

Presencial - Sesiones de laboratorio.

Presencial - Tutorías

No presencial - Realización de ejercicios y proyectos teóricos o prácticos fuera del aula, individuales o en grupo.

No presencial - Resolución y desarrollo del proyecto. Preparación de la memoria y de la exposición.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: el profesorado expone los contenidos teóricos y prácticos, con la participación activa de los estudiantes.

Clase práctica: el profesorado resuelve, con la participación de los estudiantes, supuestos o problemas relacionados con los
contenidos teóricos de la asignatura.

Project Based learning o aprendizaje basado en proyectos: se presentarán proyectos que planteen a los estudiantes la necesidad de
aprender conceptos relacionados con la titulación y aplicarlos en el proyecto que se plantee. Durante la realización del proyecto se
introducen aspectos teóricos y prácticos relacionados con los contenidos de la materia.

Aprendizaje autónomo: el alumno diagnostica sus necesidades de aprendizaje, en colaboración con el profesor, y planifica su
proceso de aprendizaje.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen final. Prueba escrita de control de conocimientos relacionados con los contenidos impartidos durante todo el curso.

Defensa o entrega de ejercicios, problemas o prácticas. Prueba de control de conocimientos procedimentales o prácticos y de
resolución de problemas. Los estudiantes entregan al profesor para que los corrija y/o hacen la defensa y corrección de manera
pública durante la clase.

Defensa de prácticas o proyectos. Prueba de control de conocimientos procedimentales o prácticos y de gestión de proyectos. Los
estudiantes entregan la memoria del proyecto al profesor para que la corrija y/o hacen la defensa y corrección de manera pública
durante la clase

Elaboración de la memoria del Trabajo de Fin de Máster realizado por el estudiante

Presentación y defensa oral del TFM.

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión Financiera y Contabilidad de Empresas de Tecnología y de Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Finance and Accounting/Finanzas y Contabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar información contable

· Evaluar proyectos de inversión y financiación

· Seleccionar las fuentes de financiación óptimas

· Analizar y diseñar modelos de costes empresariales

· Analizar la viabilidad de un proyecto

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Contabilidad presupuestaria

· Contabilidad financiera

· Análisis de proyectos financieros

· Control y gestión de costos

· Principios de internacionalización

· Análisis de viabilidad (TELOS)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Aplicar una aproximación multidisciplinar integrando áreas de conocimiento dispares a problemas de gestión de empresas
de tecnología y de ingeniería.

CG03 - Identificar, priorizar y seleccionar soluciones óptimas para la resolución de problemas complejos de gestión en empresas de
tecnología y de ingeniería a través de principios científicos.

CG04 - Valorar recursos, sistemas organizacionales, procesos y toma de decisiones para la gestión exitosa de procesos y proyectos
tecnológicos y de ingeniería.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - 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.

CT5 - 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.

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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Describir las principales teorías de gestión.

CE02 - Analizar datos para la identificación de patrones.

CE03 - Optimizar problemas y sistemas a través de modelos matemáticos y habilidades en la toma de decisiones en situaciones de
incertidumbre..

CE05 - Analizar las necesidades de recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos tecnológicos.

CE06 - Asignar de forma óptima recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos tecnológicos.

CE07 - Gestionar procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de incertidumbre.

CE09 - Incluir aspectos vinculados a la internacionalización en la toma de decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial - Exposición de contenidos
(teoría y problemas) con la participación
activa del estudiante.

30 100

Presencial - Sesiones de prácticas/
problemas

30 100

No presencial - Realización de ejercicios
y proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula, individuales o en grupo.

127.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: el profesorado expone los contenidos teóricos y prácticos, con la participación activa de los estudiantes.

Clase práctica: el profesorado resuelve, con la participación de los estudiantes, supuestos o problemas relacionados con los
contenidos teóricos de la asignatura.

Project Based learning o aprendizaje basado en proyectos: se presentarán proyectos que planteen a los estudiantes la necesidad de
aprender conceptos relacionados con la titulación y aplicarlos en el proyecto que se plantee. Durante la realización del proyecto se
introducen aspectos teóricos y prácticos relacionados con los contenidos de la materia.

Aprendizaje autónomo: el alumno diagnostica sus necesidades de aprendizaje, en colaboración con el profesor, y planifica su
proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final. Prueba escrita de control
de conocimientos relacionados con los
contenidos impartidos durante todo el
curso.

20.0 30.0

Defensa o entrega de ejercicios, problemas
o prácticas. Prueba de control de

20.0 30.0
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conocimientos procedimentales o prácticos
y de resolución de problemas. Los
estudiantes entregan al profesor para
que los corrija y/o hacen la defensa y
corrección de manera pública durante la
clase.

Defensa de prácticas o proyectos.
Prueba de control de conocimientos
procedimentales o prácticos y de gestión
de proyectos. Los estudiantes entregan la
memoria del proyecto al profesor para que
la corrija y/o hacen la defensa y corrección
de manera pública durante la clase

40.0 50.0

NIVEL 2: Dirección de Operaciones y Logística de Empresas de Tecnología y de Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Production and Logistics/Producción y Logística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar, diseñar y mejorar sistemas productivos

· Analizar, diseñar y mejorar procesos de mantenimiento de instalaciones

· Analizar, diseñar y mejorar procesos de satisfacción de pedidos

· Analizar, diseñar y mejorar procesos de planificación

· Analizar, diseñar y mejorar sistemas productivos

· Analizar, diseñar y mejorar procesos de compras y aprovisionamiento

· Analizar la viabilidad de un proyecto

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diseño del sistemas de producción

· Gestión, mantenimiento y mejora de sistemas de producción

· Diseño de un sistema logístico

· Gestión de la cadena de suministro

· Principios de internacionalización

· Análisis de viabilidad (TELOS)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar técnicas de análisis para la toma de decisiones en procesos y proyectos tecnológicos y de ingeniería.

CG02 - Aplicar una aproximación multidisciplinar integrando áreas de conocimiento dispares a problemas de gestión de empresas
de tecnología y de ingeniería.

CG04 - Valorar recursos, sistemas organizacionales, procesos y toma de decisiones para la gestión exitosa de procesos y proyectos
tecnológicos y de ingeniería.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - 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.

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 - 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

CE01 - Describir las principales teorías de gestión.

CE03 - Optimizar problemas y sistemas a través de modelos matemáticos y habilidades en la toma de decisiones en situaciones de
incertidumbre..
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CE04 - Aplicar principios teóricos y fundamentales de gestión de empresas tecnológicas e ingeniería en entornos de incertidumbre.

CE05 - Analizar las necesidades de recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos tecnológicos.

CE06 - Asignar de forma óptima recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos tecnológicos.

CE07 - Gestionar procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de incertidumbre.

CE08 - Evaluar los resultados del desarrollo de procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de incertidumbre de
procesos.

CE09 - Incluir aspectos vinculados a la internacionalización en la toma de decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial - Exposición de contenidos
(teoría y problemas) con la participación
activa del estudiante.

30 100

Presencial - Sesiones de prácticas/
problemas

30 100

No presencial - Realización de ejercicios
y proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula, individuales o en grupo.

127.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: el profesorado expone los contenidos teóricos y prácticos, con la participación activa de los estudiantes.

Clase práctica: el profesorado resuelve, con la participación de los estudiantes, supuestos o problemas relacionados con los
contenidos teóricos de la asignatura.

Project Based learning o aprendizaje basado en proyectos: se presentarán proyectos que planteen a los estudiantes la necesidad de
aprender conceptos relacionados con la titulación y aplicarlos en el proyecto que se plantee. Durante la realización del proyecto se
introducen aspectos teóricos y prácticos relacionados con los contenidos de la materia.

Aprendizaje autónomo: el alumno diagnostica sus necesidades de aprendizaje, en colaboración con el profesor, y planifica su
proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final. Prueba escrita de control
de conocimientos relacionados con los
contenidos impartidos durante todo el
curso.

20.0 30.0

Defensa o entrega de ejercicios, problemas
o prácticas. Prueba de control de
conocimientos procedimentales o prácticos
y de resolución de problemas. Los
estudiantes entregan al profesor para
que los corrija y/o hacen la defensa y
corrección de manera pública durante la
clase.

20.0 30.0

Defensa de prácticas o proyectos.
Prueba de control de conocimientos
procedimentales o prácticos y de gestión
de proyectos. Los estudiantes entregan la
memoria del proyecto al profesor para que
la corrija y/o hacen la defensa y corrección
de manera pública durante la clase

40.0 50.0

NIVEL 2: Herramientas para la toma de Decisiones en Empresas de Tecnología y de Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tools for Decision Makin/Herramientas para la toma de decisiones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar exploratoriamente grandes cantidades de datos para la identificación de patrones

· Modelar y resolver problemas a través de modelos de programación lineal

· Modelar y resolver problemas a través de modelos de cadenas de Markov

· Modelar y resolver problemas a través de heurísticas con problemas combinatorios

· Analizar datos y resolver problemas a través de R.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Programación lineal

· Cadenas de Markov

· Problemas combinatorios

· R: Software para el análisis de datos y la toma de decisiones

· Principios de internacionalización

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar técnicas de análisis para la toma de decisiones en procesos y proyectos tecnológicos y de ingeniería.

CG03 - Identificar, priorizar y seleccionar soluciones óptimas para la resolución de problemas complejos de gestión en empresas de
tecnología y de ingeniería a través de principios científicos.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - 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.

CT5 - 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.

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 - 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

CE02 - Analizar datos para la identificación de patrones.

CE03 - Optimizar problemas y sistemas a través de modelos matemáticos y habilidades en la toma de decisiones en situaciones de
incertidumbre..

CE08 - Evaluar los resultados del desarrollo de procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de incertidumbre de
procesos.

CE09 - Incluir aspectos vinculados a la internacionalización en la toma de decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial - Exposición de contenidos
(teoría y problemas) con la participación
activa del estudiante.

30 100

Presencial - Sesiones de prácticas/
problemas

30 100

No presencial - Realización de ejercicios
y proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula, individuales o en grupo.

127.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: el profesorado expone los contenidos teóricos y prácticos, con la participación activa de los estudiantes.

Clase práctica: el profesorado resuelve, con la participación de los estudiantes, supuestos o problemas relacionados con los
contenidos teóricos de la asignatura.

Project Based learning o aprendizaje basado en proyectos: se presentarán proyectos que planteen a los estudiantes la necesidad de
aprender conceptos relacionados con la titulación y aplicarlos en el proyecto que se plantee. Durante la realización del proyecto se
introducen aspectos teóricos y prácticos relacionados con los contenidos de la materia.

Aprendizaje autónomo: el alumno diagnostica sus necesidades de aprendizaje, en colaboración con el profesor, y planifica su
proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen final. Prueba escrita de control
de conocimientos relacionados con los
contenidos impartidos durante todo el
curso.

20.0 30.0

Defensa o entrega de ejercicios, problemas
o prácticas. Prueba de control de
conocimientos procedimentales o prácticos
y de resolución de problemas. Los
estudiantes entregan al profesor para
que los corrija y/o hacen la defensa y
corrección de manera pública durante la
clase.

20.0 30.0

Defensa de prácticas o proyectos.
Prueba de control de conocimientos
procedimentales o prácticos y de gestión
de proyectos. Los estudiantes entregan la
memoria del proyecto al profesor para que
la corrija y/o hacen la defensa y corrección
de manera pública durante la clase

40.0 50.0

NIVEL 2: Internacionalización de Empresas de Tecnología y de Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economy and Law / Economía y Leyes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las problemáticas específicas de cada una de los diferentes elementos que interactúan en las relaciones internacionales.

· Reconocer e identificar las diferentes configuraciones de los fenómenos jurídicos y de las dimensiones sociopolíticas, y sus implicaciones concretas en las enti-
dades privadas o públicas que operan en el marco internacional.

· Reconocer e identificar los problemas económicos y empresariales en los ámbitos comerciales, financieros y tecnológicos. Identificar las implicaciones de la to-
ma de decisiones en la gestión de empresas e instituciones internacionales a corto y largo plazo.

· Analizar las opciones, potencialidades y oportunidades presentes en distintas regiones de la economía internacional, identificando las especificidades de cada ti-
po de mercado y sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Economía Internacional

- Ordenamiento y Marco Jurídico en los Negocios Internacionales

- Relaciones Internacionales

- Internacionalización de la Actividad Empresarial

- Gestión en Empresas Internacionales (gestión estratégica, de personas, de ventas y marketing)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Aplicar una aproximación multidisciplinar integrando áreas de conocimiento dispares a problemas de gestión de empresas
de tecnología y de ingeniería.

CG04 - Valorar recursos, sistemas organizacionales, procesos y toma de decisiones para la gestión exitosa de procesos y proyectos
tecnológicos y de ingeniería.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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 - 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

CE01 - Describir las principales teorías de gestión.

CE04 - Aplicar principios teóricos y fundamentales de gestión de empresas tecnológicas e ingeniería en entornos de incertidumbre.
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CE05 - Analizar las necesidades de recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos tecnológicos.

CE06 - Asignar de forma óptima recursos físicos y financieros en la gestión de procesos y proyectos en entornos tecnológicos.

CE08 - Evaluar los resultados del desarrollo de procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de incertidumbre de
procesos.

CE09 - Incluir aspectos vinculados a la internacionalización en la toma de decisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial - Exposición de contenidos
(teoría y problemas) con la participación
activa del estudiante.

28.5 100

Presencial - Sesiones de prácticas/
problemas

12 100

Presencial - Sesiones de laboratorio. 12 100

No presencial - Realización de ejercicios
y proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula, individuales o en grupo.

135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: el profesorado expone los contenidos teóricos y prácticos, con la participación activa de los estudiantes.

Clase práctica: el profesorado resuelve, con la participación de los estudiantes, supuestos o problemas relacionados con los
contenidos teóricos de la asignatura.

Project Based learning o aprendizaje basado en proyectos: se presentarán proyectos que planteen a los estudiantes la necesidad de
aprender conceptos relacionados con la titulación y aplicarlos en el proyecto que se plantee. Durante la realización del proyecto se
introducen aspectos teóricos y prácticos relacionados con los contenidos de la materia.

Aprendizaje autónomo: el alumno diagnostica sus necesidades de aprendizaje, en colaboración con el profesor, y planifica su
proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final. Prueba escrita de control
de conocimientos relacionados con los
contenidos impartidos durante todo el
curso.

20.0 30.0

Defensa o entrega de ejercicios, problemas
o prácticas. Prueba de control de
conocimientos procedimentales o prácticos
y de resolución de problemas. Los
estudiantes entregan al profesor para
que los corrija y/o hacen la defensa y
corrección de manera pública durante la
clase.

20.0 30.0

Defensa de prácticas o proyectos.
Prueba de control de conocimientos
procedimentales o prácticos y de gestión
de proyectos. Los estudiantes entregan la
memoria del proyecto al profesor para que
la corrija y/o hacen la defensa y corrección
de manera pública durante la clase

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Conocimientos y Herramientas avanzadas para la Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15 15

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: TIC Management/Gestión de las TICS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Assets and Facilities Management/Gestión de activos e instalaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Advanced tools for decision making/Herramientas avanzadas para la toma de decisiones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Strategy and Marketing/Gestión estratégica y de marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Advanced Project Management/Gestión avanzada de proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Total quality management/Gestión de la calidad total

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5
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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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Team Management/Gestión personal y de grupos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Diseñar un sistema de información a través del modelado

· Desarrollar e implementar un sistema de informaciónSeleccionar un sistema de información en función de requerimientos funcionales

· Diseñar un ERP para la gestión interna de una empresa

· Diseñar aplicaciones para la gestión organizativa

· Garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental

· Identificar y prevenir los efectos negativos que la actividad de la empresa produce sobre el ambiente y analizar sus riesgos

· Aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales

· Seleccionar y diseñar un modelo de sistema de gestión basado en procesos

· Certificar un proceso

· Integrar e implantar sistemas en base a estándars

· Realizar una auditoría integrada basada en indicadores

· Aplicar conceptos de teoría de juegos en la toma de decisiones
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· Desarrollar meta heurísticas para problemas combinatorios

· Implementar meta heurísticas para problemas combinatorios

· Modelar situaciones industriales a través de modelos de colas

· Simular modelos basados en colas

· Definir las necesidades para un asentamiento industrial

· Identificar restricciones físicas y urbanas en un asentamiento industrial

· Definir los servicios y el mantenimiento necesario para un asentamiento industrial

· Analizar modelos para acuerdos energéticos

· Negociar los requerimientos de un proyecto

· Auditar un proyecto de gestión de empresas tecnológicas

· Solicitar subvenciones públicas y privadas a nivel internacional

· Realizar seguimiento de proyectos internacionales

· Gestionar desviaciones en proyectos internacionales

· Gestionar el tiempo personal

· Diseñar y constituir un grupo de trabajo

· Gestionar el funcionamiento de un grupo de trabajo

· Diseñar las condiciones necesarias para optimizar los resultados

· Aplicar estrategias de motivación

· Establecer un estilo de liderazgo claro

· Analizar el contexto de una organización

· Analizar la situación interna de una organización

· Establecer objetivos y metas de una organización

· Diseñar una estrategia por coste o diferenciación

· Diseñar una estrategia de marketing

· Implementar una estrategia de marketing digital

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Desarrollo de sistemas de información

· Herramientas para la gestión

· Apps e Interfaces de trabajo

· Gestión medioambiental

· Prevención de riesgos laborales

· Gestión de la calidad

· Teoría de juegos

· Meta heurísticas

· Simulación de modelos de colas

· Programación

· Planificación industrial e inmobiliario

· Gestión energética en plantas industriales

· Definición de un proyecto

· Proyectos competitivos y no competitivos

· Auditorías de proyectos

· Dirección de recursos humanos

· Gestión del tiempo

· Comunicación organizativa

· Liderazgo y motivación

· Estrategia y Dirección de empresas

· Marketing (digital)

· Comercio internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

De la oferta de asignaturas optativas que contiene esta materia, el estudiante ha de superar 30 ECTS para la obtención del título.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Aplicar una aproximación multidisciplinar integrando áreas de conocimiento dispares a problemas de gestión de empresas
de tecnología y de ingeniería.

CG03 - Identificar, priorizar y seleccionar soluciones óptimas para la resolución de problemas complejos de gestión en empresas de
tecnología y de ingeniería a través de principios científicos.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - 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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial - Exposición de contenidos
(teoría y problemas) con la participación
activa del estudiante.

114 100

Presencial - Sesiones de prácticas/
problemas

48 100

Presencial - Sesiones de laboratorio. 48 100

No presencial - Realización de ejercicios
y proyectos teóricos o prácticos fuera del
aula, individuales o en grupo.

540 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: el profesorado expone los contenidos teóricos y prácticos, con la participación activa de los estudiantes.

Clase práctica: el profesorado resuelve, con la participación de los estudiantes, supuestos o problemas relacionados con los
contenidos teóricos de la asignatura.

Project Based learning o aprendizaje basado en proyectos: se presentarán proyectos que planteen a los estudiantes la necesidad de
aprender conceptos relacionados con la titulación y aplicarlos en el proyecto que se plantee. Durante la realización del proyecto se
introducen aspectos teóricos y prácticos relacionados con los contenidos de la materia.

Aprendizaje autónomo: el alumno diagnostica sus necesidades de aprendizaje, en colaboración con el profesor, y planifica su
proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final. Prueba escrita de control
de conocimientos relacionados con los
contenidos impartidos durante todo el
curso.

20.0 30.0

Defensa o entrega de ejercicios, problemas
o prácticas. Prueba de control de
conocimientos procedimentales o prácticos
y de resolución de problemas. Los
estudiantes entregan al profesor para
que los corrija y/o hacen la defensa y
corrección de manera pública durante la
clase.

20.0 30.0

Defensa de prácticas o proyectos.
Prueba de control de conocimientos
procedimentales o prácticos y de gestión
de proyectos. Los estudiantes entregan la
memoria del proyecto al profesor para que
la corrija y/o hacen la defensa y corrección
de manera pública durante la clase

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 30 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Utilizar técnicas y herramientas para la gestión de procesos y proyectos en empresas de tecnología y de ingeniería.

· Aplicar especificaciones, reglamentos y normas.

· Redactar textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación.

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

· Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecua-
das al ámbito temático.

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

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

· Analizar y valorar el impacto social y medioambiental

5.5.1.3 CONTENIDOS

Por ser un ejercicio de síntesis de los contenidos del máster, el trabajo de fin de máster esta# asociado a todas las competencias de la titulación. És-
tas, sin embargo, se pueden trabajar con intensidad variable en función del tema del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar técnicas de análisis para la toma de decisiones en procesos y proyectos tecnológicos y de ingeniería.

CG02 - Aplicar una aproximación multidisciplinar integrando áreas de conocimiento dispares a problemas de gestión de empresas
de tecnología y de ingeniería.

CG03 - Identificar, priorizar y seleccionar soluciones óptimas para la resolución de problemas complejos de gestión en empresas de
tecnología y de ingeniería a través de principios científicos.

CG04 - Valorar recursos, sistemas organizacionales, procesos y toma de decisiones para la gestión exitosa de procesos y proyectos
tecnológicos y de ingeniería.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - 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.

CT5 - 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.

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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar y defender un proyecto integral de gestión de empresas de tecnología y de ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presencial - Tutorías 90 100

No presencial - Resolución y desarrollo
del proyecto. Preparación de la memoria y
de la exposición.

660 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo: el alumno diagnostica sus necesidades de aprendizaje, en colaboración con el profesor, y planifica su
proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de la memoria del Trabajo de
Fin de Máster realizado por el estudiante

30.0 30.0

Presentación y defensa oral del TFM. 70.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

36.4 100 23

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

18.2 50 13

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

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
colaborador
Licenciado

18.2 50 6

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

4.5 100 32

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

22.7 100 26

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 %

70 20 95

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 re-
gular 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 (evalua-
ción formativa).

La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certifica-
ción ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna 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. Todas 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 "entregable".
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 estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcan-
zar por el alumnado.
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La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o com-
petencias 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 for-
ma adecuada la evaluación sumativa, además de las actividades formativas. De forma análoga, las asignaturas anuales habrían de prever doble can-
tidad. El tipo de actividades pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no. Algunos ejemplos de
métodos o formatos de evaluación (sin ánimo de ser exhaustivos) pueden ser: pruebas escritas, comunicaciones orales, pruebas de tipo teórico, prácti-
co, o instrumental de laboratorio, trabajos de curso y/o proyectos. Es imprescindible para evaluar el progreso del alumnado, que cada actividad de eva-
luación venga acompañada del rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo, su proceso de aprendiza-
je. El tipo de retroalimentación (Feedback) 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 autoevaluación, cuando es el propio alumnado el responsa-
ble de evaluar su actividad y la coevaluación (o entre iguales) cuando unos compañeros son los que evalúan el trabajo de otros. Es sobretodo en estos
dos últimos casos, cuando los criterios de calidad para la corrección (rúbricas) son imprescindibles tanto para garantizar el nivel de adquisición como
para permitir conocer el grado o nivel de aprendizaje del estudiantado, a la vez que para facilitar y permitir la objetividad de dicha evaluación.

La evaluación de las competencias transversales lleva implícito el diseño de actividades propias y puede requerir de instrumentos globales gestiona-
dos por los órganos responsables del plan de estudios, de modo que aporten herramientas complementarias a las que ya tiene el profesorado en sus
asignaturas o materias.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.etseiat.upc.edu/escola/el-sistema-de-qualitat-letseiat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede la adaptación de estudiantes, dado que este máster es de nueva implantación.

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

39170595P Miguel Mudarra López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

ESEIAAT - Campus Terrassa.
Edificio TR5. C. Colom, 11

08222 Barcelona Terrassa

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

miguel.mudarra@upc.edu 937398139 937398139 Director de la ESEIAAT

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 934016101 Rector

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
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 Vicerrectora de Ordenación
Académica
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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) 
 
 
5.1 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) 


 
 


5.1.1 Descripción del plan de estudios 
 
El plan de estudios del Master in Technology and Engineering Management por la 
Universitat Politècnica de Catalunya consta de un total de 90 créditos ECTS, 
distribuidos en tres cuatrimestres de 30 ECTS cada uno.  
 
Dichos créditos incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe 
adquirir para desarrollar el total de las competencias básicas, generales, 
transversales y específicas. La docencia se planificará tomando como referencia un 
calendario cuatrimestral de trabajo de los estudiantes de entre 18 y 20 semanas 
por cuatrimestre.  
 
El plan de estudios presenta un conjunto pequeño de asignaturas obligatorias que 
permiten adquirir el total de las competencias básicas, generales, transversales y 
específicas. Tras ello, el estudiante puede diseñar su propio itinerario y 
especialización según sus necesidades e intereses. Este conjunto de asignaturas 
permiten acabar de desarrollar las competencias de la titulación en áreas más 
concretas de la empresa como son los recursos humanos, la gestión de las TIC, la 
gestión de la innovación, la gestión de instalaciones o bienes,… o cualquier 
combinación de ellas.  
 
El plan de estudios consta de las siguientes materias:  
 


 Formación obligatoria  
o Gestión Financiera y Contabilidad de Empresas de Tecnología y de 


Ingeniería. 
o Dirección de Operaciones y Logística de Empresas de Tecnología y de 


Ingeniería. 
o Herramientas para la toma de decisiones en Empresas de Tecnología 


y de Ingeniería. 
o Internacionalización de Empresas de Tecnología y de Ingeniería 


 Formación optativa 
o Conocimientos y Herramientas avanzadas para la Gestión de 


Empresas de Tecnología y de Ingeniería. 
 Trabajo de Fin de Máster  
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La tabla 5.1 muestra la distribución de créditos y los cuadrimestres de impartición   
 
Materias Créditos Cuatrimestre de impartición 
Formación obligatoria 22,5  30 C1 – C2 
Formación optativa 37,5  30 C1 – C2 
Trabajo de Fin de Máster 30 C3 
   
Total ECTS 90  


 
Tabla 5.1 Distribución de créditos y cuadrimestres de impartición 
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La tabla 5.2 muestra la distribución de las competencias básicas, generales, transversales y específicas por materia 
 
Materia ECTS Competencias 


básicas 
Competencias 


generales 
Competencias 


específicas  
Competencias 
transversales 


Formación obligatoria       
 Gestión Financiera y Contabilidad de Empresas de 


Tecnología y de Ingeniería 


7,5 CB6 - CB9 - 
CB10 


CG2 - CG3 - 
CG4 


CE01 - CE02 -CE03 
- CE06 -CE08 - 


CE09 -CE10 
CE01 – CE02 – 
CE03 – CE05 – 


CE06 –CE07 – CE09 


CT1- CT2 – 
CT4 – CT5 


 Dirección de Operaciones y Logística de Empresas 
de Tecnología y de Ingeniería 


7,5 CB6 - CB7 -  
CB8 - CB10 


CG1 – CG2 – 
CG4 


CE01 - CE06 -CE07 
- CE08 - CE09 - 


CE10 – CE11 
CE01 – CE03 – 
CE04 – CE05 – 


CE06 – CE07 –CE08 
– CE09 


CT1-CT2  
 CT3 – CT5 


 Herramientas para la toma de decisiones en 
Empresas de Tecnología y de Ingeniería 7,5 CB7 -  CB8 - 


CB9 CG1 – CG3 


CE02 -CE03 - CE04 
-CE05 - CE06 -CE11 
CE02 – CE03 –CE08 


– CE09 


CT1-CT3  
CT4 – CT5 


 Internacionalización de Empresas de Tecnología y 
de Ingeniería 7,5 CB6 - CB9 - 


CB10 CG2 - CG4 
CE01 – CE04 – 
CE05 – CE06 – 
CE08 –CE09 


CT1 - CT2 – 
CT3 


Formación optativa 
o Conocimientos y Herramientas avanzadas para la 


Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería 
37,5 
30 CB6 - CB9 CG2 – CG3 - CT5 


Trabajo de Fin de Máster 30 
CB6 - CB7 -  
CB8 - CB9 - 


CB10 


CG1 - CG2 - 
CG3 - CG4 


CE01 - CE02 -CE03 
- CE04 -CE05 - 


CE06 - CE07 - CE08 
CE09 – CE10 CE11 


CE10 


CT2 – CT4 – 
CT5 
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Trabajo de Fin de Máster 
 
La normativa específica del TFM del centro se puede consultar en la siguiente 
dirección: 
 
http://www.etseiat.upc.edu/curso-actual/trabajo-fin-de-master/ 
 
 
Prácticas externas 
 
Los estudiantes podrán realizar prácticas externas pero sin reconocimiento en la 
titulación, es decir, prácticas extracurriculares. 
 
 
5.1.2. Acciones de movilidad  
 
La ESEIAAT dispone de acuerdos y convenios con numerosas instituciones 
universitarias de otros países, además de otras universidades españolas. Cuenta 
con más de ochenta acuerdos de movilidad de estudiantes, tanto en régimen de 
intercambio como de doble titulación, con más de 300 plazas entre la oferta. Hasta 
la fecha, aproximadamente entre el 35 y el 45% de los titulados cursan al menos 
un cuatrimestre de estudios en una universidad extranjera.  
 
La Escuela participa en numerosos programas de movilidad, entre ellos 
destacaremos Erasmus, CLUSTER y UNITECH entre otros. Asimismo, se ofrece 
también la posibilidad a los estudiantes de realizar estancias académicas en 
Norteamérica, América Latina y Corea del Sur, en el marco de otros acuerdos 
bilaterales de movilidad de estudiantes.  
 
La internacionalización es uno de los objetivos de la ESEIAAT. Mediante ella se 
pretende que los estudiantes:  
 
 Se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de la experiencia del 


aprendizaje en otros entornos.   
 Fomentar la cooperación entre instituciones y enriquecer el entorno educativo 


de las instituciones de acogida.   
 Contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes y futuros profesionales 


de la ingeniería bien cualificados, con mentes abiertas y experiencia 
internacional.  


 
En el caso de este máster, y debido a que la titulación sólo tiene dos cuadrimestres 
con docencia a través de asignaturas presenciales, sólo se permite realizar la 
movilidad a partir del tercer cuadrimestre para la realización del Trabajo de Fin de 
Máster. 
 
Se indican a continuación las universidades con las que la ESEIAAT tiene acuerdos 
de movilidad de estudiantes en el ámbito de la gestión y la organización industrial, 
de aplicación a este máster en concreto: 
 
 
 
 
 


cs
v:


 2
17


84
91


32
66


76
68


76
95


32
75


0







UPC - VERIFICA - Alegaciones 2n informe            Junio 2016 
MU en Gestión de Empresas de la Tecnología y de la Ingeniería / Master in Technology and Engineering 
Management 


 


5 


 
 
Relación de universidades 
 


 TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN  
 UNIVERSITÄT BREMEN  
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN  
 KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE  
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN  
 NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY OF ARMENIA  
 UNIVERSITEIT GENT  
 CHIMIKOTECHNOLOGITCHEN I METALURGITSCHEN UNIVERSITET  
 UNIVERSITÉ D'ANGERS  
 ÉCOLE CENTRALE PARIS  
 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON  
 ÉCOLE CENTRALE NANTES  
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA  
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
 TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ  
 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA  
 UNIVERSIDADE DO PORTO  
 ISTAMBUL TECHICAL UNIVERSITY  
 


Por otra parte, hay un principio de acuerdo para el desarrollo de una doble 
titulación con los siguientes programas de máster: 


 
 Master in Engineering and Management (Politecnico di Torino)  
 Master in Management Engineering (Università degli studi di Bergamo)  


 
 
Planificación y seguimiento de las acciones de movilidad para estudiantes 
de otras universidades que acuden a la ESEIAAT 
 
Admisión 
 
Para iniciar el proceso de admisión es imprescindible la existencia de un acuerdo 
bilateral entre las dos instituciones, la de origen del estudiante y la ESEIAAT - UPC.  
 


 Recepción de candidaturas: Existen dos plazos de recepción de 
candidaturas. Antes de finales de junio para el cuatrimestre de otoño y 
antes de finales de año para el cuatrimestre de primavera. 


 Estudio de las candidaturas: Se revisa la existencia de un convenio en vigor 
y la documentación aportada, en especial el formulario de solicitud y el 
acuerdo de estudios. 


 Admisión: Se comunica la admisión de los estudiantes y, si procede, se 
envía carta de admisión para tramitar el visado de entrada en España. 
Asimismo se le ofrece información práctica de interés (alojamiento, cursos 
de idiomas). 
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Acogida 
 
El Servicio del área de relaciones externas está en contacto directo con los 
estudiantes “incoming” y establece junto con el área de gestión académica, un 
periodo para realizar la acogida, ayudar en la matrícula, etc., así como un periodo 
para realizar las posibles modificaciones de matrícula. El subdirector de relaciones 
internacionales y/o los jefes académicos de estudios, facilitan a los estudiantes la 
orientación académica sobre asignaturas, entre otras consultas académicas, etc. 
 
La ESEIAAT organiza una sesión informativa explicando los servicios de la UPC 
(sistemas de acceso a la información, recursos didácticos en la red “Atenea”, 
servicios generales de la ESEIAAT, Carnet UPC, Biblioteca, asociaciones de 
estudiantes en las cuales pueden participar, etc., así como atender a las consultas, 
que puedan tener), información sobre las asociaciones de estudiantes, etc. 
 
La escuela y la UPC organizan también otras Actividades de acogida, relacionadas 
con la lengua y la cultura, y la Orientation week.   
 
En paralelo, la oficina OIRI del Campus de la UPC de Terrassa organiza de manera 
conjunta con las escuelas de la UPC del Campus y el Ayuntamiento de Terrassa, 
actividades de acogida y bienvenida a la ciudad.   
 
 
Planificación y seguimiento de las acciones de movilidad para estudiantes 
de la ESEIAAT que solicitan desplazarse a otra universidad  
 
Programas y modalidades de intercambio: Se ofrece la modalidad de intercambio 
de un semestre para la realización del Trabajo de Fin de Máster. El marco es el 
recogido en los programas de intercambio (Erasmus, UNITECH, ENEN, Magalhaes-
SMILE, SICUE) y los convenios y acuerdos bilaterales. 
 
Solicitud de plazas: La escuela organiza una convocatoria de solicitud de plazas de 
intercambio en febrero. La solicitud se realiza a través de una intranet. Una vez 
concluido el plazo se asignan las universidades de destino en función de las notas 
medias y currículum de los solicitantes. 
 
Envío y admisión de las candidaturas: La Oficina de Relaciones Externas comunica 
a las universidades de destino los candidatos elegidos y envía la documentación 
requerida en cada caso (formulario de solicitud, acuerdo de estudios, expediente 
académico ECTS y cualquier otra documentación necesaria). Se realiza el 
seguimiento de las admisiones de los candidatos por parte de las instituciones de 
destino. 
 
Matrícula: Una vez el estudiante ha superado las condiciones académicas para la 
realización de su intercambio, se matricula en la ESEIAAT en régimen de movilidad 
de los créditos susceptibles de ser reconocidos. Dichos créditos han sido 
previamente acordados con el Subdirector de Relaciones Internacionales, que 
actúa como tutor de todos los estudiantes de movilidad. Asimismo, el estudiante 
recibe la credencial que le acredita como estudiante de intercambio, momento a 
partir del cual puede beneficiarse de las ayudas a la movilidad previstas.  
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Reconocimiento académico: A la conclusión del intercambio tiene lugar el 
reconocimiento académico de los créditos/trabajo realizado en la universidad de 
destino y que estén contenidos en el acuerdo de estudios realizado entre el 
Subdirector de Relaciones Internacionales de la ESEIAAT y cada estudiante de 
movilidad. 
 
Financiación de las estancias: Todas las estancias de movilidad cuentan con algún 
tipo de ayuda de la UPC, del centro o de las administraciones autonómica o estatal. 
Asimismo, los estudiantes pueden beneficiarse de préstamos preferentes para 
financiar las estancias.  Puede ampliarse la información en la web de la ESEIAAT, 
en el apartado de movilidad de estudiantes: http://www.etseiat.upc.edu/curs-
actual/programes-de-mobilitat, y en la web del Área de Relaciones Internacionales 
de la UPC, en el apartado de movilidad de estudiantes: https://www.upc.edu/sri En 
ambas páginas web se informa puntualmente de todas las ayudas y becas que los 
estudiantes pueden solicitar y se publicitan los links donde encontrar la información 
e impresos de cada convocatoria. 
 
Actualmente, la ESEIAAT dispone de convenios de movilidad con 9 universidades 
españolas, 66 universidades europeas y 4 no europeas. 
 
 
5.1.3. Mecanismos de coordinación docente y supervisión  
 
Comisión Académica del Máster 
 
El órgano responsable del máster es la Comisión de Evaluación Académica de la 
ESEIAAT, el cual está integrado por representantes de las unidades básicas que 
intervienen y de una representación del estudiantado de la escuela.  
 
Cada nuevo grupo de estudiantes tiene un delegado o una delegada (elegidos por 
los mismos estudiantes) que permite una interacción rápida y sencilla con los 
miembros de la Comisión de Evaluación Académica. La Comisión nombrará a un 
PDI de la ESEIAAT con docencia en el Máster como Coordinador o Coordinadora del 
Máster. 
 
Para facilitar el trabajo, la Comisión de Evaluación Académica ha creado una 
subcomisión formada por parte de sus miembros. Esta subcomisión, denominada 
Comisión Académica del Máster, es responsable del seguimiento y la gestión diaria 
del Máster, bajo la supervisión de la Comisión de Evaluación Académica.  
 
La Comisión Académica del Máster estará formada por el director o la directora de 
la Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de 
Terrassa (ESEIAAT), el Coordinador o la Coordinadora del Máster y dos 
representantes de la Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y 
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) que son PDI (Personal Docente e Investigador) 
del Máster. Al menos uno de los dos representantes deberá formar parte del 
departamento de Organización de Empresas.  
 
La Comisión Académica del Máster ejercerá las competencias básicas asignadas por 
la normativa de la UPC. Será, por tanto, responsable de: 
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 Determinar los criterios de selección y seleccionar a los estudiantes que 
serán admitidos. 


 Valorar académicamente los créditos objeto de reconocimiento, si fuese el 
caso, en función de la formación previa acreditada por los estudiantes en 
enseñanzas oficiales. − Establecer itinerarios curriculares y planes de 
matrícula personalizados en función del resultado del reconocimiento de 
créditos. 


 Realizar el seguimiento e informar de los resultados académicos a los 
estudiantes del máster. 


 Proponer la participación como profesores del máster a expertos no PDI. 
 Organizar los mecanismos propios de seguimiento y mejora de la actividad 


académica del máster.  
 Divulgar públicamente el máster. 
 Dar cuenta, si así se le requiere, a los órganos competentes de las unidades 


básicas participantes, y de la universidad, sobre el correcto funcionamiento 
del máster. 


La Comisión Académica del Máster es el órgano encargado de velar por la calidad 
de la enseñanza del mismo. Además de las funciones antes mencionadas, esta 
comisión:  
 


 asignará un tutor académico a cada estudiante y supervisará la 
organización y el buen funcionamiento del plan de tutorías,  


 fijará los criterios de permanencia de los estudiantes en el máster,   
 aprobará el plan temporal de implantación y desarrollo de las diferentes 


asignaturas del máster (simultaneidad y secuenciación),   
 aprobará la planificación docente y el esquema de evaluación de cada 


asignatura,  
 asignará las responsabilidades académicas de los profesores y expertos que 


participen en la docencia del máster,  
 evaluará y asegurará la calidad de la docencia del máster,  
 aprobará la eventual participación del máster en su conjunto, o de las 


asignaturas que lo conforman, en proyectos más amplios (colaboraciones 
con redes nacionales e internacionales, etc.), y designará quien o quienes 
actuarán de representantes o interlocutores en esos proyectos, y   


 asumirá todas aquellas funciones no reflejadas en este documento, que 
afecten a la calidad de las enseñanzas del máster.  


Este conjunto de funciones se llevarán a cabo coordinadamente con las comisiones 
apropiadas de las unidades básicas participantes y la UPC, así como velando en 
todo momento por la correcta aplicación de las normativas académicas.  
 
La Comisión Académica del Máster también será responsable de buscar fuentes de 
financiación, organizar visitas a empresas y otros centros, y para poder contar con 
la colaboración de profesionales externos.  
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La comisión se asesorará, cuando lo estime oportuno, por expertos, representantes 
de la industria, la autoridad reguladora, instituciones de investigación y desarrollo, 
etc. Asimismo, fomentará la participación activa de los antes indicados en el 
desarrollo y promoción del máster, así como, en la consecución del prestigio 
internacional del mismo.  
 
 
Mecanismos de coordinación docente 


 
El coordinador o la coordinadora del máster realizarán tareas de coordinación 
general, temática y horizontal del plan de estudios. En las labores de coordinación, 
el coordinador o la coordinadora del máster trabajarán conjuntamente con los 
coordinadores y las coordinadoras de las asignaturas y contará con la participación 
activa de la Comisión Académica del Máster y de la Comisión de Evaluación 
Académica. 


 
 


Coordinación temática 
 


La coordinación temática tendrá como función velar para que en el conjunto de 
asignaturas o bloques que forman las materias, se alcancen las competencias 
programadas y para que la secuenciación de las actividades formativas sea la más 
eficaz y eficiente posible, asegure una dedicación del estudiante adecuada al 
número de créditos ECTS de las materias y que esta dedicación esté distribuida 
uniformemente a lo largo del tiempo. 
 
Dentro de las funciones de esta coordinación del coordinador o la coordinadora del 
Máster, también está la preparación de diferentes reuniones con los coordinadores 
y las coordinadoras de las asignaturas que le permita realizar un seguimiento de 
los resultados académicos de los alumnos, analizar las causas de posibles 
desviaciones respecto de las previsiones y proponer soluciones. 
 
La coordinación temática también tiene la función de garantizar que los profesores 
que participen en cada asignatura elaboren la guía docente y el plan de asignatura 
(contrato de aprendizaje), donde queden reflejadas las distintas actividades 
formativas, su temporización y el esquema de evaluación, que garanticen la 
adquisición, por parte de los estudiantes y las estudiantes, de los niveles de 
competencias, tanto específicas como genéricas, establecidos para la asignatura. 
 
 
Coordinación horizontal 


 
La coordinación horizontal se realiza para: 


 
 garantizar la interrelación entre las diferentes materias que se imparten en 


el mismo cuatrimestre con el objeto de conseguir el desarrollo y resolución 
de problemas o proyectos interdisciplinares, 


 velar porque la secuenciación de las actividades formativas de las diferentes 
materias del cuatrimestre sea lo más eficaz posible, adaptando, si es 
preciso, los calendarios de las diferentes materias en posteriores ediciones 
del cuatrimestre en cuestión, 
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 garantizar que se planifican las actividades formativas que permitan al 


estudiante la adquisición del nivel de competencias técnicas y transversales 
definidas para ese cuatrimestre, 


 asegurar que la planificación de la dedicación del estudiante a las materias 
es coherente con los créditos ECTS de las mismas, y que la distribución es 
uniforme a lo largo de tiempo. 


 
 


Coordinación general 
 


La coordinación general incluye las siguientes funciones: 
 


 velar por la coordinación y adecuación entre los contenidos, los objetivos 
del aprendizaje y las competencias de las asignaturas de la titulación, 


 colaborar en la supervisión del desarrollo del plan de estudios y sugerir 
modificaciones, 


 analizar los procesos de evaluación de los alumnos y, si procede, proponer 
mejoras, 


 prever y organizar tareas docentes complementarias, 
 colaborar en la tutorización de los estudiantes. La función de tutoría se 


repartirá entre los profesores ordinarios que participen en la docencia del 
máster. 
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6.1. Profesorado  
 
 


Asignación docente provisional 
 


Se adjunta a continuación todo el personal docente vinculado a 
departamentos que tienen docencia en el Máster que se propone. La 
competencia de asignar el profesorado a las materias y asignaturas es del 
propio departamento, que es quien asigna los profesores a las asignaturas 
que se encargan. 


 
 


Tabla de personal académico implicado en el título de máster que se 
propone 


 


Nº Categoría Dedicación Doctor Ámbito 
Tramos 
Invest. 


Tramos 
Docente


1 Agregado TC Sí Computer Science 1 3 


1 Agregado TC Sí 
Estadística e Investigación 
Operativa 


1 2 


2 Agregado TC Sí Ingeniería de la Construcción 2 3 


4 Agregado TC Sí Organización de Empresas 3 9 


2 Asociado TP No Organización de Empresas 0 0 


2 Asociado TP Sí Organización de Empresas 0 0 


1 
Catedrático 
Universitario 


TC Sí Organización de Empresas 
0 5 


1 Colaborador TC No Organización de Empresas 0 2 


1 Colaborador TC No 
Sistemas, Automática e 
Informática Industrial 


0 2 


1 Colaborador TC Sí Organización de Empresas 0 3 


1 Colaborador  TC Sí Ingeniería de Proyectos 1 1 


1 
Titular 
Universitario 


TC Sí Ingeniería de la Construcción 
2 4 


1 
Titular 
Universitario 


TC Sí Matemáticas 
4 8 


1 
Titular 
Universitario 


TC Sí Matemáticas 
2 4 


1 
Titular 
Universitario 


TC Sí Organización de Empresas 
1 4 


1 
Titular 
Universitario 


TC Sí 
Sistemas, Automática e 
Informática Industrial 


2 5 


 
 


Igualmente, se incluye a continuación una tabla de horas de dedicación al 
máster por categorías como asignación docente provisional, para que la 
Comisión pueda evaluar la adecuación y dedicación del profesorado al 
máster. 
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Categoría  % respecto el 
total de 


profesorado 


% doctores 
respecto el total 
de la categoría %horas 


Catedrático 4,5 100 32 
Profesor 
agregado 36,4 100 23 
Profesor 
asociado 18,2 50 13 
Profesor 
colaborador 18,2 50 6 
Titular 
Universidad 22,7 100 26 


 
 
 
 


Líneas de investigación y producción científica del profesorado 
 


En el caso de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Escuela Superior de 
Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa, los distintos 
departamentos y grupos de investigación, desarrollan una actividad intensa y 
de calidad que se puede encontrar, actualizada y clasificada por diferentes 
criterios a través de su web institucional, en el enlace:  
 
http://futur.upc.edu/ 
 
 
En el ámbito de la gestión de empresas y la ingeniería de organización, los 
principales grupos de investigación son:  


 
 EOLI – Ingeniería de Organización y Logística Industrial 
 OPE - Organización de la Producción y de Empresa 
 CS2AC-UPC - Supervisión, Safety and Automatic Control 
 GIOPACT - Grupo de Investigación de Igualdad de Oportunidades para 


la Arquitectura, la Ciencia y la Tecnología 
 SIC - Sistemas Inteligentes de Control 
 GRIC - Grupo de Investigación e Innovación de la Construcción 
 GNOM - Grupo de Optimización Numérica y Modelización 
 GRAA – Grupo de Investigación en Análisis Aplicada 
 
 


A continuación se incluyen los títulos de las publicaciones más recientes del 
personal que impartirá la titulación, como indicación de sus líneas de 
investigación: 
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 The Spanish corporate structure through interlocking directorates. 
 Robustness of airline alliance route networks.  
 An examination of the effects of self-regulatory focus on the perception 


of the media richness: the case of email.  
 Study of the topology and robustness of airline route networks from the 


complex network approach: a survey and research agenda. 
 Relations between organizational commitment and focal and 


discretionary behaviours. 
 Effects of the addition of simple and double decoys on the purchasing 


process of airline tickets. 
 Transformational leadership as an antecedent of change-oriented 


organizational citizenship behavior. 
 The frequency of the dyadic influence tactics according to 


communication media. 
 Career attitudes and subjective career success: tackling gender 


differences. 
 Examining the impact of protean and boundaryless career attitudes 


upon subjective career success. 
 The alignment of University curricula with the building of a Smart City: A 


case study from Barcelona. 
 Evolution of online discussion forum richness according to channel 


expansion theory: a longitudinal panel data analysis. 
 Dynamic capabilities as patterns of organizational change: An empirical 


study on transforming a firm’s resource base.  
 Outcomes of work–life balance on job satisfaction, life satisfaction and 


mental health: a study across seven cultures. 
 Turnover-induced forgetting and its impact on productivity. 
 Do temporary workers disrupt productivity? results from a case study in 


the food processing industry under the knowledge based perspective. 
 Visual marketing: cuando una imagen vale más que 140 caracteres. 
 Metalquimia S.A.: socializar y sistematizar la innovación. 
 Taxonomic proposal for integration levels of management systems 


based on empirical evidence and derived corporate benefits. 
 Modeling injury rates as a function of industrialized versus on-site 


construction techniques. 
 An assessment of the OHSAS 18001 certification process: objective 


drivers and consequences on safety performance and labour 
productivity. 


 Management systems integration - Spanish survey reveals key benefits 
 When centers can fail: a close second opportunity. 
 The reliable p-median problem with at-facility service. 
 A biased random-key genetic algorithm for the capacitated minimum 


spanning tree problem. 
 The dynamic multiperiod vehicle routing problem with probabilistic 


information. 
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 Fix-and-relax-coordination for a multi-period location-allocation problem 


under uncertainty. 
 Multiperiod location-routing with decoupled time scales. 
 Modelling wind resources in climate change scenarios in complex 


terrains. 
 Projections of temperature and precipitation extremes in the North 


Western Mediterranean Basin by dynamical downscaling of climate 
scenarios at high resolution (1971-2050). 


 Seasonal to yearly assessment of temperature and precipitation trends 
in the North Western Mediterranean Basin by dynamical downscaling of 
climate scenarios at high resolution (1971-2050). 


 Impact of HONO sources on the performance of mesoscale air quality 
models. 


 Potential significance of photoexcited NO 2 on global air quality with the 
NMMB/BSC chemical transport model. 


 Coloured Petri net-based traffic collision avoidance system encounter 
model for the analysis of potential induced collisions.  


 Deadlock-free scheduling method for flexible manufacturing systems 
based on timed colored Petri nets and anytime heuristic search. 


 A time stamp reduction method for state space exploration using 
colored Petri nets. 


 Experiences of simulation use in industrial projects.  
 Automatic warehouse modelling and simulation. 
 A Methodology for Solving Logistic Optimization Problems through 


Simulation. 
 PLIO: a generic tool for real-time operational predictive optimal control 


of water networks. 
 Fault-tolerant optimal control of sewer networks: Barcelona case study. 
 Optimización de sistemas logísticos mediante simulación: Una 


metodologia basada en redes de Petri coloreadas. 
 Optimal control of urban drainage systems. A case study. 
 Monitoring the service-based system lifecycle with SALMon. 
 Open framework for web service selection using multimodal and 


configurable techniques. 
 Quality models for web services: a systematic mapping. 
 Comprehensive explanation of SLA violations at runtime. 
 Enhancing federated cloud management with an integrated service 


monitoring approach. 
 Energy performance assessment of an intelligent energy management 


system. 
 Handover defects: comparison of construction and post-handover 


housing defects. 
 Environmental impacts related to the commissioning and usage phase 


of an intelligent energy management system. 
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 Analysis of the implementation of effective waste management practices 


in construction projects and sites. 
 A breakdown of energy consumption in an underground station. 
 Assessment of construction defects in residential buildings in Spain. 
 The latent causes of rework in floating production storage and 


offloading projects. 
 Blinking supervision in a working environment. 
 Leak detection and localization through demand components 


calibration. 
 Sensitivity analysis for sampling design and demand calibration in water 


distribution networks using the singular value decomposition. 
 A decision support system for on-line leakage localization. 
 Leak localization in water networks: a model-based methodology using 


pressure sensors applied to a real network in Barcelona. 
 Model predictive energy control of ventilation for underground stations. 
 Classifying system for façades and anomalies. 
 Empirical approach for real-time estimation of air flow rates in a subway 


station. 
 Multinomial probabilistic values. 
 The proportional partitional Shapley value. 
 Coalitional multinomial probabilistic values. 
 The proportional coalitional Shapley value. 
 Power and potential maps induced by any semivalue: some algebraic 


properties and computation by multilinear extensions. 
 The Shapley-Shubik index for simple games with multiple alternatives. 
 Two main utility-sharing methods in joint businesses: A discussion. 
 An approach to different voting rules from cooperative games. Case 


study: the Catalonia Parliament. 
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6.2  Otros recursos humanos 


 
El personal de administración y servicios (PAS) disponible es el que se anexa, pudiéndose concluir que la 
capacidad del centro para asumir la carga que representa el nuevo máster que se propone es suficiente. 


El personal de apoyo del centro (Personal de Administración y Servicios), así como su categoría, se 
referencia en la siguiente tabla. 


CATEGORIA EXPERIENCIA ADECUACIÓN ÁMBITO 


1 Jefe de Servicios 
Administrativos y de Soporte 


Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


1 Responsable Área 
Promoción y Empresa 


Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


1 Responsable Área Gestión 
Académica 


Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


1 Responsable Área 
Innovación y Calidad 


Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


11 Administrativas 
Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


1 Secretaria 
Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


1 Responsable Sistemas 
Informáticos y 
Comunicaciones 


Experiencia por criterio perfil 
profesional Sí 


1 Técnico en Informática y 
Comunicaciones 


Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


1 Responsable Servicio 
Recepción 


Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


1 Responsable recepción tarde 
Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


2 Personal de recepción 
(laboral) 


Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


1 Personal de recepción 
(laboral interino) 


Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


1 Técnico laboratorio 
Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Sí 


 
Respecto a los recursos humanos de carácter administrativo, tal y como se puede observar en la tabla 
anterior, la escuela cuenta con 16 personas. Se adjunta a continuación un resumen por categorías: 
 


 1 Jefe de Servicios Administrativos y de Soporte 
 1 Responsable Área Gestión Académica 
 1 Responsable Área Promoción y Empresa 
 1 Responsable Área Innovación y Calidad 
 1 Secretaria 
 11 administrativos 


 
En cuanto al personal técnico de laboratorios, este no se define, dado que esta titulación no requiere de 
laboratorios, únicamente de salas docentes y de ordenadores. 
 
Todo el personal tiene la formación y experiencia profesional acreditadas para desarrollar sus funciones 
de manera adecuada. La prestación de servicios en el centro se organiza mediante áreas temáticas de 
gestión, cuyo objetivo es proporcionar una atención personalizada y de calidad a los usuarios.  
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 2. JUSTIFICACIÓN 


 
 El interés académico, científico o profesional no queda totalmente claro al aparecer 


contradicciones en su justificación: aunque se dice que “Los contenidos a impartir y 
las actividades en un máster orientado a la internacionalización de empresas de 
ingeniería y de tecnología son muy distintos a los habitualmente presentes en la 
mayoría de estudios en ingeniería de organización, por ejemplo, las leyes 
internacionales, o los procedimientos para establecerse en otros países, la logística 
entre países o las políticas de recursos humanos según la legislación específica de cada 
país, hacen que este Máster sea significativamente distinto de otros que se imparten 
en la propia UPC y en otras universidades españolas”; y, más adelante, en la 
Conclusiones del análisis de otras titulaciones y diferencias con la propuesta actual se 
vuelve a insistir en que “Por otra parte, la mayoría de los másteres universitarios de 
organización industrial a nivel estatal se centran en la dirección de operaciones, la 
logística y las finanzas y contabilidad, mientras que el Máster Universitario en Gestión 
de Empresas de Tecnología y de Ingeniería que se propone, tiene un enfoque más 
internacional y similar al de algunos másteres ofrecidos en otras universidades 
internacionales (ejemplo: University ofWarwick)”, no se observan contenidos relativos 
a leyes internacionales, procedimientos para establecerse en otros países, políticas de 
recursos humanos según la legislación específica de cada país, etc., en ninguna 
materia y/o asignatura obligatoria. La alegación de la institución en el sentido de que 
estos contenidos se trabajan a lo largo de las distintas asignaturas de la titulación y 
que el estudiantes puede profundizar en el desarrollo de estos temas a través de las 
asignaturas optativas es demasiado general, y sigue sin explicar en qué materias 
obligatorias (las únicas que se garantiza que deben cursar todos los estudiantes) se 
cubren estos temas. Estos puntos son fundamentales por cuanto la justificación del 
interés académico, científico o profesional de estos estudios, y la diferenciación del 
máster respecto a otros existentes en el campo de la ingeniería de organización se 
basa en estos argumentos. 
 
Respuesta UPC: 


 
Tal y como se indica en la respuesta a la alegación del apartado 5 de este informe, se 
ha incorporado una nueva materia obligatoria en el máster, cuyo propósito es alinear 
los objetivos de la titulación con el plan de estudios. 


 
 


 Por otra parte, los referentes externos se limitan a los libros blancos de ANECA, que 
resultan poco específicos y actuales por estar centrados en los grados y publicados 
alrededor del 2006, y de reuniones de la conferencia de directores de escuelas de 
ingeniería industrial, de la UPC y reuniones con el colegio profesional de ingeniería 
industrial de Cataluña, así como un informe realizado por Accenture sobre el perfil de 
Ingenieros Industriales. Las consultas al mundo empresarial sobre la adecuación de 
este máster son nulas, por cuanto el informe de Accenture se refiere a las 
competencias genéricas y transversales de los ingenieros industriales. 


 
Respuesta UPC: 


 
Se ha considerado eliminar de este apartado las referencias indicadas por la comisión. 
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APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 


 
 La Planificación de la titulación es coherente con las competencias específicas que se 


proponen pero, estas competencias no se correlacionan adecuadamente con los 
objetivos del máster entendidos como “gestión de empresas de tecnología y de 
ingeniería” tal y como se ha expuesto en el apartado de justificación. Se deben incluir 
en las materias y asignaturas obligatorias contenidos relativos con la 
internacionalización (leyes internacionales, procedimientos para establecerse en otros 
países, políticas de recursos humanos según la legislación específica de cada país, 
gestión y características de empresas multinacionales/multicentro de tecnología e 
ingeniería. 


 
Respuesta UPC: 
 
Con objeto de alinear los objetivos de la titulación con el plan de estudios, se propone 
incluir una nueva materia obligatoria de 7,5 ECTS en el plan de estudios que cubra los 
aspectos clave y básicos de la internacionalización de empresas de tecnología y de 
ingeniería.  
 
Concretamente se ha incluido la materia siguiente: Internacionalización de 
Empresas de Tecnología y de Ingeniería, de 7,5 ECTS, a impartir en el segundo 
cuadrimestre.  
 
La principal competencia específica de esta nueva materia es la CE09, relacionada 
directamente con la internacionalización de empresas. Así mismo, el resto de materias 
obligatorias seguirán incorporando también aspectos relacionados con la 
internacionalización de empresas pero con un enfoque más próximo a su temática 
específica.  
 
La nueva materia obligatoria añadida ha supuesto bajar el número de créditos optativos 
de la titulación, bajando de 37,5 a 30 ECTS. 
 
Los cambios realizados en la memoria para la incorporación de esta nueva materia son 
los siguientes: 
 


 Apartado 1.2. Distribución de créditos 
 
En la propuesta inicial la distribución de créditos era la siguiente: 
 
Créditos obligatorios: 22,5 ECTS 
Créditos optativos: 37,5 ECTS 
TFM: 30 ECTS 


 
  Con la modificación realizada, la nueva distribución de créditos es la siguiente: 


 
Créditos obligatorios: 30 ECTS 
Créditos optativos: 30 ECTS 
TFM: 30 ECTS 
 


 Apartado 5.1. Descripción del plan de estudios 
 
Se ha actualizado con la nueva distribución de créditos y se ha añadido la nueva 
materia obligatoria definida, así como sus competencias asociadas. 
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 Apartado 5.5. Módulos y materias (planificación de la enseñanza) 


 
1. Se ha creado la nueva materia obligatoria indicada anteriormente de 


Internacionalización de Empresas de Tecnología y de Ingeniería, de 7,5 ECTS. 
Dicha materia se imparte en el segundo cuadrimestre. 
 


2. Se han modificado los créditos de la materia optativa, pasando de 37,5 a 30 
ECTS. Igualmente se ha eliminado la asignatura Economy and Law/Economía 
y derecho, de 7,5 ECTS que se impartía en el segundo cuadrimestre, ya que 
dicha asignatura sería en cierto modo equivalente a la nueva asignatura 
obligatoria creada. 


 
3. Se han ajustado los contenidos y resultados de aprendizaje de la materia 


optativa al cambio realizado, así como sus actividades formativas. 
Concretamente, se han eliminado los resultados y contenidos siguientes, que 
estaban asociados a la asignatura Economía y derecho que ha sido suprimida.  
 
Resultados de aprendizaje 


 
 Considerar las reglas de funcionamiento internacional en el resto de 


actividades. 
 Entender los conceptos básicos de la micro-economía. 
 Identificar los efectos de los elementos de estudio en la micro-economía 


en el funcionamiento de una empresa. 
 Entender los conceptos básicos de la macro-economía. 
 Identificar los efectos de los elementos de estudio en la macro-economía 


en el funcionamiento de una empresa. 
 Identificar cómo la ley de la propiedad intelectual, las transacciones 


contractuales, las estructuras empresariales, la deuda y capital financiero, 
las leyes de regulación,... afectan al funcionamiento de una empresa. 


 
Contenidos 


 
 Microeconomía 
 Macroeconomía 
 Derecho 
 Innovación y política tecnológica 
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO 


 
 Se recomienda al centro que ponga en marcha medidas tendentes a incentivar las 


áreas de investigación más directamente relacionadas con la gestión de empresas 
tecnológicas y de ingeniería, y a la obtención de sexenios por parte del profesorado. 
La evolución de este aspecto se deberá de informar periódicamente en los informes de 
seguimiento. 


 
Respuesta UPC: 


 
La ESEIAAT toma nota de la propuesta realizado por la Comisión, y se compromete a 
establecer una estrategia y acciones específicas para incentivar las áreas de 
investigación directamente relacionadas con la gestión de empresas tecnológicas y de 
ingeniería, y a la obtención de sexenios por parte del profesorado. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los cambios derivados de este segundo informe de alegaciones se han indicado 
en azul, para diferenciarlos de las realizadas para dar respuesta al primer informe. 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 
 


APARTADO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 


 La denominación del título mueve a confusión: mientras que la denominación del 
título hace referencia a la gestión de la tecnología y de la ingeniería, de sus objetivos 
y contenidos se desprende que está claramente orientado a la gestión de empresas 
de tecnología y de ingeniería. La institución debe valorar la conveniencia de modificar 
la denominación actual del máster de modo que refleje fielmente su ámbito de 
trabajo. 
 
Respuesta UPC: 


 
Se procede a cambiar la denominación del título acorde a la justificación y posterior 
sugerencia de la Comisión Específica de Ingeniería y Arquitectura (la versión en 
inglés no varía, dado que el concepto “management” ya implica gestión de 
empresas). 


 
 Castellano: Máster Universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de 


Ingeniería  
 Catalán: Màster Universitari en Gestió d’Empreses de Tecnologia i d’Enginyeria 
 English: Master in Technology and Engineering Management 


 
Se ha actualizado dicha denominación en todos los apartados de la memoria. 


 
 


APARTADO 2. JUSTIFICACIÓN 
 


La justificación debe completarse y mejorarse en varios aspectos: 
 


 En primer lugar hay que analizar cuáles son las diferencias del máster que se 
propone con otros másteres en Ingeniería de la Organización existentes. Si una de 
las mayores diferencias, como se comenta, es su orientación hacia la 
internacionalización, habría que justificar el bajo contenido de aspectos como 
legislación internacional, multiculturalidad, etc. en el plan de estudios. 
 
Respuesta UPC: 
 
Para dar respuesta a esta solicitud, se ha incluido la siguiente información en la 
sección 2.2 de la Justificación de esta memoria: 
 
“Conclusiones del análisis de otras titulaciones y similitudes y diferencias 
con la propuesta actual 


 
El Máster Universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería que se 
propone tiene una orientación similar a aquellos orientados a operaciones, finanzas y 
herramientas para la toma de decisiones, en lo que se refiere a su estructura de 
contenidos. Por otra parte, la mayoría de los másters universitarios de organización 
industrial a nivel estatal se centran en la dirección de operaciones, la logística y las 
finanzas y contabilidad, mientras que el Máster Universitario en Gestión de Empresas 
de Tecnología y de Ingeniería que se propone, tiene un enfoque más internacional y 
similar al de algunos másters ofrecidos en otras universidades internacionales 
(ejemplo: University of Warwick). 
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En el Máster Universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería, se 
ha optado por un enfoque transversal en donde el trabajo en equipo, la creatividad, 
los principios básicos de legislación internacional, la multiculturalidad, etc. se 
introducen y se trabajan a lo largo de las distintas asignaturas de la titulación. Se ha 
adoptado este enfoque debido a la experiencia previa en Másteres de este ámbito 
ofrecidos desde la misma Escuela. Esta es la razón por la que no se han incluido 
asignaturas obligatorias específicas sobre estos aspectos. Posteriormente, los 
estudiantes pueden profundizar en el desarrollo de estos temas a través de las 
asignaturas optativas.” 


 
No obstante, y tal y como se indica en el apartado 5 de este informe, se han incluido 
contenidos de Internacionalización en la formación obligatoria del máster. 


 
 


 En una línea similar, es necesario profundizar en las semejanzas y diferencias de 
este máster con otros estudios similares ofrecidos a nivel estatal e internacional, 
yendo más allá de la mera mención de dichos títulos y de las universidades que los 
imparten. 


 
Respuesta UPC: 


 
Se ha añadido, en la sección 2.2 de la Justificación de esta memoria, un análisis de 
las titulaciones que se han tenido en cuenta para la elaboración de esta propuesta de 
máster, tal y como se indica a continuación: 


 
“Otras titulaciones existentes a nivel nacional: 


 
En el ámbito estatal, hay varios másters en Ingeniería de la Organización. Un análisis 
en detalle muestra dos enfoques en su planificación en función de sus objetivos. En 
particular, podemos distinguir dos enfoques diferenciados: 


 
• Másters orientados principalmente a transmitir conocimientos y habilidades 


propios de las áreas funcionales de operaciones y finanzas. Estos másters 
ofrecen al estudiante la posibilidad de profundizar en otras áreas de la empresa 
según su perfil y sus intereses. 


• Másters con una visión generalista de la organización, orientados a transmitir 
conocimientos y habilidades aplicables a todas las áreas funcionales: 
operaciones, finanzas, marketing, estrategia, sistemas de información, 
economía, aspectos legales, etc.  


 
Análisis de másters orientados a producción y finanzas: 


 
• En el Máster Universitario en Organización Industrial de la Universidad 


Politécnica de Cartagena, seis de las siete asignaturas obligatorias están 
relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas para la toma de 
decisiones. La séptima asignatura es de Dirección comercial. 


• En el Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas de 
la Universidad de Sevilla, cuatro de las cinco asignaturas obligatorias están 
relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas para la toma de 
decisiones. La quinta asignatura es de Economía regional. 
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• En el Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística de la 
Universidad Politécnica de Valencia, cinco de las siete asignaturas obligatorias 
están relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas para la 
toma de decisiones. Las dos últimas asignaturas son de Gestión de Recursos 
Humanos y Sistemas de información. El enfoque de esta última asignatura en 
este máster está también orientado a las operaciones. 


 
Análisis de másters con un enfoque generalista: 


 
• El plan de estudios del Máster Universitario de Ingeniería de Organización de la 


Universidad Politécnica de Madrid cuenta con 15 asignaturas obligatorias, cuyos 
contenidos abarcan todas las áreas funcionales de una organización. 


• En la Universidad del País Vasco, el plan de estudios del Máster Universitario en 
Ingeniería en Organización Industrial tiene nueve asignaturas obligatorias 
cuyos contenidos abarcan todas las áreas funcionales de una organización. 


• El Máster en Ingeniería en Organización Industrial de la Organización de la 
Universidad de Deusto cuenta con un módulo de producción y logística, además 
de módulos de dirección de la empresa industrial, gestión ambiental y gestión 
de las TIC. 


 
Otras titulaciones existentes a nivel internacional: 


 
De forma similar, los másters en Engineering Management pueden clasificarse según 
su enfoque: 


 
Análisis de másters orientados a operaciones y finanzas: 


 
• En la University of Warwick, siete de las ocho asignaturas obligatorias están 


relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas para la toma de 
decisiones. 


• En la Rochester Institute of Technology, todas las asignaturas obligatorias 
están relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas para la 
toma de decisiones. 


• En la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, todas las asignaturas 
obligatorias están relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas 
para la toma de decisiones. 


• En el Dartmouth College, ocho de las diez asignaturas obligatorias están 
relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas para la toma de 
decisiones. Las dos últimas asignaturas son de Marketing y Professional Skills. 


• En la University of Southern California, cinco de las seis asignaturas 
obligatorias están relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas 
para la toma de decisiones. La sexta asignatura es a elegir entre varias del 
tipo: Management of Engineering Teams. 


 
Análisis de másters con un enfoque generalista: 


 
• Las universidades Northwestern University, Johns Hopkins University, Tufts 


University, London South Bank University, Technical University ff Denmark, y 
University of York ofrecen titulaciones con un enfoque a todas las áreas 
funcionales de una organización en sus asignaturas obligatorias.” 
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 Finalmente, habría que completar los procedimientos de consulta externos, 
explicando la razón de que no se realizaran consultas a empresas o expertos 
externos al centro. 


 
Respuesta UPC: 


 
Se ha incluido la siguiente información en la sección 2.3 de la Justificación de esta 
memoria de verificación: 


 
“Un referente importante para elaborar el presente plan de estudios han sido los 
Libros Blancos publicados por ANECA, así como documentos que contienen 
información recopilada por la propia UPC. Con esta documentación se pudo acceder a 
la información siguiente: 


 
 Información general: contexto normativo y estado del proceso de implantación 


del EEES en los diferentes países y contexto demográfico del sistema 
universitario catalán. 


 Información por ámbitos de conocimiento: mapa de los estudios de cada 
ámbito, 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. 


 
(…) 


 
Por último, indicar que para el desarrollo del Máster Universitario en Gestión de 
Empresas de Tecnología y de Ingeniería se tuvieron en cuenta los mismos informes 
desarrollados por la ESEIAAT, por expertos externos del centro para el desarrollo del 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Estos informes (tal y como se indica en 
el VERIFICA correspondiente) proceden de: 


 
 Reuniones de la conferencia de directores de ingeniería industrial, reuniones de 


la comisión de directores de las escuelas de ingeniería de la UPC y reuniones 
del colegio profesional de ingeniería industrial de Cataluña. 


 El informe elaborado conjuntamente con la Fundación Accenture sobre el perfil 
de los ingenieros industriales, destacando las competencias genéricas más 
transversales.” 


 
 


APARTADO 3. COMPETENCIAS 
 


 El perfil de formación redactado en competencias se halla excesivamente centrado en 
el análisis e identificación de patrones (competencias CE02, CE03, CE04 y CE05) 
tema que, siendo un aspecto importante, no debería significar más del 40% de las 
competencias específicas como ocurre en la presente propuesta. 
 
Respuesta UPC: 


 
Se han modificado las competencias específicas de la titulación a partir de las 
sugerencias y recomendaciones de la Comisión Específica de Ingeniería y 
Arquitectura.  
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Más concretamente: 


 
1. Se ha reducido el peso de las competencias específicas relacionadas con el 


análisis de datos para la identificación de patrones (eliminación de la CE03, 
CE04 y CE05). 


2. Se ha incluido una competencia específica sobre la internacionalización (CE09). 
3. Se ha incluido una competencia específica relacionada con el TFM (CE10). 


 
El nuevo listado de competencias específicas es el siguiente (se indican los cambios 
respecto a la versión original para facilitar su evaluación): 


 
CE01   Describir las principales teorías de gestión. 
CE02  Analizar datos cuantitativos de forma exploratoria para la identificación de 


patrones. 
CE03  Analizar datos cuantitativos de forma confirmatoria para la identificación de 


patrones. 
CE04  Analizar datos cualitativos de forma exploratoria para la identificación de 


patrones. 
CE05  Analizar datos cualitativos de forma confirmatoria para la identificación de 


patrones. 
CE063 Optimizar problemas y sistemas a través de modelos matemáticos y 


habilidades en la toma de decisiones en situaciones de incerteza 
incertidumbre. 


CE074  Aplicar principios teóricos y fundamentales de gestión de empresas 
tecnológicas e ingeniería en entornos de incertidumbre. 


CE085 Analizar las necesidades de recursos físicos y financieros en la gestión de 
procesos y proyectos en entornos tecnológicos. 


CE096  Asignar de forma óptima recursos físicos y financieros en la gestión de 
procesos y proyectos en entornos tecnológicos. 


CE107  Gestionar procesos y proyectos en entornos tecnológicos con niveles de 
incertidumbre. 


CE118  Evaluar los resultados del desarrollo de procesos y proyectos en entornos 
tecnológicos con niveles de incertidumbre de procesos. 


CE09 – Incluir aspectos vinculados a la internacionalización en la toma de 
decisiones. 


CE10 – Desarrollar y defender un proyecto integral de gestión de empresas de 
tecnología y de ingeniería. 


 
Se ha actualizado esta información en el apartado 3.3 Competencias específicas del 
aplicativo de verificación. Así mismo, se ha actualizado la relación entre las nuevas 
competencias y las materias tanto en el apartado 5.1 Descripción del plan de 
estudios como en el 5.5 Módulos y materias (despliegue del plan de estudios). 


 
 


 Por otro lado, las competencias específicas no hacen ninguna mención a temas de 
internacionalización, cuando éste se ha definido como un punto diferenciador del 
máster respecto a otras titulaciones existentes. 


 
Respuesta UPC: 
 
Tal y como se puede observar en el apartado anterior, para dar respuesta a esta 
alegación se ha creado una nueva competencia: 
 
 
 


cs
v:


 2
17


84
92


72
93


21
14


71
69


86
13


3







UPC VERIFICA – Máster Universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería 
Respuesta al informe previo AQU  Mayo 2016 
 


7 
 


 
 


CE09 Incluir aspectos vinculados a la internacionalización en la toma de 
decisiones. 


 
Esta competencia se ha asociado a las tres materias obligatorias del máster. 


 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


 La Planificación de la titulación es coherente con las competencias específicas que se 
proponen pero, como se ha dicho anteriormente, estas competencias no se 
correlacionan adecuadamente con los objetivos del máster entendidos como “gestión 
de empresas de tecnología y de ingeniería”. Las materias se centran 
fundamentalmente en dos áreas de la empresa (gestión financiera y contabilidad; y 
dirección de operaciones y logística) y en una de aspecto transversal que cubre las 
herramientas para la toma de decisiones, sin cubrir la totalidad de temas que 
deberían atacarse si, como se menciona en la justificación, estos estudios tienen una 
fuerte orientación hacia la internacionalización. 
 
Respuesta UPC: 


 
Tal y como se observa del análisis realizado en la sección 2.2 de la Justificación de 
esta memoria, se observan dos enfoques, tanto a nivel nacional como internacional, 
en la planificación de las titulaciones. 


 
• Másters orientados principalmente a transmitir conocimientos y habilidades 


propios de las áreas funcionales de operaciones y finanzas. Estos másters 
ofrecen al estudiante la posibilidad de profundizar en otras áreas de la 
empresa según su perfil y sus intereses. 


• Másters con una visión generalista de la organización, orientados a 
transmitir conocimientos y habilidades aplicables a todas las áreas 
funcionales: operaciones, finanzas, marketing, estrategia, sistemas de 
información, economía, aspectos legales, etc.  


 
El Máster Universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería que se 
propone, tiene una orientación similar a aquellos orientados a operaciones, finanzas 
y herramientas para la toma de decisiones en lo que se refiere a su estructura de 
contenidos. Es por ello, que sólo son obligatorias las tres materias que se 
mencionan. 
 
Así mismo, en este máster se ha optado por un enfoque transversal en donde el 
trabajo en equipo, la creatividad, los principios básicos de legislación internacional, la 
multiculturalidad, etc. se introducen y se trabajan a lo largo de las distintas 
asignaturas de la titulación. Se ha adoptado este enfoque debido a la experiencia 
previa en Másteres de este ámbito ofrecidos desde la misma Escuela. Esta es la 
razón por la que no se han incluido asignaturas obligatorias específicas sobre estos 
aspectos. Posteriormente, los estudiantes pueden profundizar en el desarrollo de 
estos temas a través de las asignaturas optativas. 
 
No obstante, y tal y como solicita la Comisión, se ha considerado la inclusión de 
contenidos de internacionalización en la formación obligatoria del máster. Para ello, 
se ha incluido el siguiente descriptor “Principios de internacionalización”, en la 
descripción de contenidos de las tres materias obligatorias del máster: 
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 Gestión Financiera y Contabilidad de Empresas de Tecnología y de Ingeniería. 
 Dirección de Operaciones y Logística de Empresas de Tecnología y de 


Ingeniería. 
 Herramientas para la toma de Decisiones en Empresas de Tecnología y de 


Ingeniería. 
 
 


 Se echa en falta, además, algún resultado de aprendizaje que haga referencia directa 
a los procedimientos de “análisis de viabilidad”. 


 
Respuesta UPC: 
 
Se ha incluido “Analizar la viabilidad de un proyecto” como un resultado de 
aprendizaje en las siguientes materias obligatorias: 
 
 Gestión Financiera y Contabilidad de Empresas de Tecnología y de Ingeniería. 
 Dirección de Operaciones y Logística de Empresas de Tecnología y de 


Ingeniería. 
 


Así mismo, y por coherencia con el nuevo resultado de aprendizaje, se ha incluido el 
descriptor “Análisis de viabilidad (TELOS)” en la descripción de contenidos de dichas 
materias. 


 
 


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, para poder valorar adecuadamente 
este punto es necesario que se incluya una breve reseña de la actividad 
investigadora de los profesores que impartirán docencia en este máster, así como 
información sobre el número de tramos de investigación y tramos docentes de los 
mismos. 


 
Respuesta UPC: 


 
Se ha añadido en el apartado 6.1 de Profesorado, concretamente en la “Tabla de 
personal académico implicado en el título de máster que se propone”, la información 
sobre los tramos de investigación y los tramos docentes del profesorado que 
impartirá la titulación. 


 
Así mismo, se han incluido los títulos de las publicaciones más recientes de dicho 
profesorado, como indicación de sus líneas de investigación. 


 
 


 La información que la institución proporciona sobre los laboratorios y el personal 
técnico de laboratorio es genérica para todo el centro. Falta información sobre el 
número de técnicos adscritos a los laboratorios que utilizarán los estudiantes de esta 
titulación. 


 
Respuesta UPC: 


 
Esta titulación no requiere de la utilización de laboratorios, únicamente de salas 
docentes y de ordenadores. No obstante, y para clarificar la información, se ha 
incluido la siguiente observación en el apartado 6.2 de Otros recursos humanos: 
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“En cuanto al personal técnico de laboratorios, este no se define, dado que esta titulación no 
requiere de laboratorios, únicamente de salas docentes y de ordenadores.” 


 
 


APARTADO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 La Institución informa sobre los recursos materiales y servicios en la Universidad, 


pero no informa específicamente sobre los laboratorios que van a ser utilizados 
específicamente en este grado. Debe concretarse esta información. 
 
Respuesta UPC: 


 
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, esta titulación no requiere de la 
utilización de laboratorios, únicamente de salas docentes y de ordenadores. No 
obstante, y para clarificar la información, se ha incluido la siguiente observación en 
el apartado 7 de Recursos materiales y servicios: 


 
“Este máster no requiere de la utilización de laboratorios, únicamente de salas 
docentes y de ordenadores. No obstante, se incluye la información de los laboratorios 
de los que dispone la ESEIAAT como información general de los recursos materiales 
disponibles en la escuela.” 


 
Igualmente se ha subsanado algún error formal en el Anexo donde figuran dichos 
laboratorios (actualización de nombre de algún departamento e inclusión del 
equipamiento docente de un laboratorio que hemos detectado que no estaba 
definido). 
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PROPUESTAS DE MEJORA 
 


APARTADO 3. COMPETENCIAS 
 
 La competencia CT5 parece prescindible dado que es requisito de acceso estar en 


posesión de un nivel B2 de inglés. 
 


Respuesta UPC: 
 


Todo y que compartimos esta recomendación efectuada por la Comisión de 
Evaluación, se ha considerado mantener de momento la competencia CT5. El motivo 
es que estas competencias están aprobadas por Consejo de Gobierno de la UPC, y 
dado su carácter transversal, es requisito que figuren en todos los planes de estudio 
de grado y másters impartidos por esta universidad. 
 
No obstante, está prevista la actualización de dicho acuerdo de Consejo de Gobierno 
para, por un lado, mejorar las descripciones de las competencias transversales, y por 
otro, eliminar dicho requisito para las titulaciones que se imparten 100% en inglés y 
que en consecuencia, ya requieren de un nivel mínimo para poder acceder a ellas. 
Entendemos que en estos casos, tal y como indica la Comisión, esta competencia 
podría ser prescindible. 
 
Una vez modificado el acuerdo de Consejo de Gobierno al respecto, se actualizarán 
las memorias afectadas para eliminar dicha competencia. 


 
 


 Finalmente, recomendamos definir una competencia específica del TFM para evitar 
tener que asignar (y por tanto evaluar su adquisición) todas las competencias 
específicas al TFM. 


 
Respuesta UPC: 


 
Tal y como recomienda la Comisión, se ha creado una competencia específica del 
TFM, concretamente la siguiente: 
 


CE10 Desarrollar y defender un proyecto integral de gestión de empresas de 
tecnología y de ingeniería. 


 


Esta competencia se ha asignado al TFM, en sustitución de las anteriores que 
figuraban. 


 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


 Sugerimos a la institución que valore si las horquillas de ponderación de los sistemas 
de evaluación propuestos no son demasiado rígidas, puesto que sólo permiten una 
combinación (EV1: 30%, EV2: 30%, EV3:40% en los módulos 1 y 2, y EV4: 30%, 
EV5: 70% en el TFM) y, en todo caso, que se expresen correctamente escribiendo el 
mismo valor en las casillas de “Ponderación mínima” y “Ponderación máxima”. 


 
Respuesta UPC: 


 
La metodología docente de la titulación está focalizado al desarrollado de proyectos y 
al trabajo en grupo. 
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Tras analizar la situación, la sugerencia de Comisión Específica de Ingeniería y 
Arquitectura y teniendo presente la metodología docente, se han actualizado las 
horquillas de ponderación tal y como se indica a continuación: 


 
 Módulos 1 y 2:  


EV1: 20%-30% 
EV2: 20%-30% 
EV3: 40%-50% 
 


 TFM:  
EV4: 30%-30% 
EV5: 70%-70% 


 
 


 Se informa de las acciones de movilidad de una manera genérica, y se informa de los 
convenios que tiene la Escuela con universidades españolas y europeas, pero sin 
especificar en cuales de estas universidades se podrían realizar intercambios con 
estudiantes de este máster en concreto. Concretar las universidades con las que se 
tiene convenio de movilidad susceptibles de aceptar estudiantes de este máster. 


 
Respuesta UPC: 


 
Se ha actualizado dicha información, incluyendo en el apartado 5.1. Descripción del 
plan de estudios, lo siguiente: 


 
“Se indican a continuación las universidades con las que la ESEIAAT tiene acuerdos 
de movilidad de estudiantes en el ámbito de la gestión y la organización industrial, 
de aplicación a este máster en concreto: 


 
Relación de universidades 


 
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN 
 UNIVERSITÄT BREMEN 
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN 
 KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE 
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
 NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY OF ARMENIA 
 UNIVERSITEIT GENT 
 CHIMIKOTECHNOLOGITCHEN I METALURGITSCHEN UNIVERSITET 
 UNIVERSITÉ D'ANGERS 
 ÉCOLE CENTRALE PARIS 
 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON 
 ÉCOLE CENTRALE NANTES 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 TECHNICAL UNIVERSITY OF LODZ 
 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
 UNIVERSIDADE DO PORTO 
 ISTAMBUL TECHICAL UNIVERSITY 


 
Por otra parte, hay un principio de acuerdo para el desarrollo de una doble titulación 
con los siguientes programas de máster: 


 
 Master in Engineering and Management (Politecnico di Torino)  
 Master in Management Engineering (Università degli studi di Bergamo)“ 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Subapartados  
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con 
profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
El Master in Technology and Engineering Management es una titulación de nueva 
implantación en la ESEIAAT, que permite adquirir los conocimientos y desarrollar 
las habilidades necesarias para la resolución de problemas en empresas 
tecnológicas y de ingeniería a través de capacidades de gestión, planificación y 
organización en sectores o situaciones con un alto grado de incertidumbre. 
 
El éxito de las y los profesionales de la ingeniería en la gestión de empresas 
tecnológicas requiere que adquieran formación y experiencia en los negocios y la 
ingeniería. En muchas ocasiones, los ingenieros y las ingenieras se promocionan 
dentro de la empresa desde puestos técnicos hasta cargos de gestión sin una 
transición, por lo que no han adquirido conocimientos ni desarrollado habilidades 
que les permitan seguir siendo eficaces en su puesto de trabajo. Deben ser capaces 
de impulsar grupos de trabajo formados por ingenieros e ingenieras con orientación 
tecnológica, por lo que requieren de las habilidades necesarias para dirigir, 
gestionar y motivar a profesionales técnicos. 
 
Según la American Society for Engineering Management, aproximadamente dos 
terceras partes de todos los ingenieros dedican una sustancial proporción de su 
tiempo a tareas de dirección y gestión. 
 
Por otra parte, destacar que una de las principales diferencias entre el Master in 
Technology and Engineering Management que se propone y otros máster similares 
en el campo de la ingeniería de organización, es su orientación internacional. Los 
contenidos a impartir y las actividades a desarrollar en un máster orientado a la 
internacionalización de empresas de ingeniería y de tecnología son muy distintos a 
los habitualmente presentes en la mayoría de estudios en ingeniería de 
organización, por ejemplo, las leyes internacionales, o los procedimientos para 
establecerse en otros países, la logística entre países o las políticas de recursos 
humanos según la legislación específica de cada país, hacen que este Máster sea 
significativamente distinto de otros que se imparten en la propia UPC y en otras 
universidades españolas. 
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2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la 
universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características 
 
A nivel internacional, algunos ejemplos de titulaciones similares a la propuesta que 
se han tomado como referencia son: 
 


 Master of Engineering and Technology Management (Louisiana Tech 
University, USA) 


 Master of Science in Management Science and Engineering (Columbia 
University, USA) 


 Master of Science in Management Science & Engineering Program (Stanford 
University, USA) 


 Master of Science in Engineering and Technology Management (Colorado 
School, USA) 


 Master of Science in Industrial Engineering and Management (Karlsruhe 
Institute of Technology, Germany) 


 Master of Science in Engineering Business Management (University of 
Warwick, England) 


A nivel nacional, y a pesar de que hay varias universidades españolas que imparten 
titulaciones en el campo de la ingeniería de la organización (ver más abajo), 
ninguna de ellas centran su contenido en la internacionalidad de empresas de 
ingeniería y de tecnología, ni tampoco imparte sus cursos íntegramente en inglés. 
Estas universidades son las siguientes: 
 


 Universitat Politècnica de Catalunya  
 Universidad Politécnica de Valencia 
 Universidad Politécnica de Madrid 
 Universidad Carlos III 
 Universidad Deusto 
 Universidad Europea de Madrid 
 Universidad de Sevilla 
 Universidad del País Vasco 
 Universidad Politécnica de Cartagena 


 
Se incluye a continuación un breve análisis de las titulaciones que se han tenido en 
cuenta para la elaboración de esta propuesta. 
 
Otras titulaciones existentes a nivel nacional: 
 
En el ámbito estatal, hay varios másters en Ingeniería de la Organización. Un 
análisis en detalle muestra dos enfoques en su planificación en función de sus 
objetivos. En particular, podemos distinguir dos enfoques diferenciados: 
 


• Másters orientados principalmente a transmitir conocimientos y 
habilidades propios de las áreas funcionales de operaciones y finanzas. 
Estos másters ofrecen al estudiante la posibilidad de profundizar en otras 
áreas de la empresa según su perfil y sus intereses. 
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• Másters con una visión generalista de la organización, orientados a 


transmitir conocimientos y habilidades aplicables a todas las áreas 
funcionales: operaciones, finanzas, marketing, estrategia, sistemas de 
información, economía, aspectos legales, etc.  


 
Análisis de másters orientados a producción y finanzas: 
 


• En el Máster Universitario en Organización Industrial de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, seis de las siete asignaturas obligatorias están 
relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas para la 
toma de decisiones. La séptima asignatura es de Dirección comercial. 


• En el Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de 
Empresas de la Universidad de Sevilla, cuatro de las cinco asignaturas 
obligatorias están relacionadas con las operaciones, las finanzas y 
herramientas para la toma de decisiones. La quinta asignatura es de 
Economía regional. 


• En el Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística de la 
Universidad Politécnica de Valencia, cinco de las siete asignaturas 
obligatorias están relacionadas con las operaciones, las finanzas y 
herramientas para la toma de decisiones. Las dos últimas asignaturas 
son de Gestión de Recursos Humanos y Sistemas de información. El 
enfoque de esta última asignatura en este máster está también orientado 
a las operaciones. 


 
Análisis de másters con un enfoque generalista: 
 


• El plan de estudios del Máster Universitario de Ingeniería de Organización 
de la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con 15 asignaturas 
obligatorias, cuyos contenidos abarcan todas las áreas funcionales de 
una organización. 


• En la Universidad del País Vasco, el plan de estudios del Máster 
Universitario en Ingeniería en Organización Industrial tiene nueve 
asignaturas obligatorias cuyos contenidos abarcan todas las áreas 
funcionales de una organización. 


• El Máster en Ingeniería en Organización Industrial de la Organización de 
la Universidad de Deusto cuenta con un módulo de producción y 
logística, además de módulos de dirección de la empresa industrial, 
gestión ambiental y gestión de las TIC. 


 
 
Otras titulaciones existentes a nivel internacional: 
 
De forma similar, los másters en Engineering Management pueden clasificarse 
según su enfoque: 
 
Análisis de másters orientados a operaciones y finanzas: 
 


• En la University of Warwick, siete de las ocho asignaturas obligatorias 
están relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas para 
la toma de decisiones. 


 
 
 


cs
v:


 2
17


84
92


72
93


21
14


71
69


86
13


3







UPC - VERIFICA – Alegaciones 2n informe             Junio 2016 
MU en Gestión de Empresas de la Tecnología y de la Ingeniería / Master in Technology and Engineering 
Management 


 


4 
 


 
 
• En la Rochester Institute of Technology, todas las asignaturas 


obligatorias están relacionadas con las operaciones, las finanzas y 
herramientas para la toma de decisiones. 


• En la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, todas las asignaturas 
obligatorias están relacionadas con las operaciones, las finanzas y 
herramientas para la toma de decisiones. 


• En el Dartmouth College, ocho de las diez asignaturas obligatorias están 
relacionadas con las operaciones, las finanzas y herramientas para la 
toma de decisiones. Las dos últimas asignaturas son de Marketing y 
Professional Skills. 


• En la University of Southern California, cinco de las seis asignaturas 
obligatorias están relacionadas con las operaciones, las finanzas y 
herramientas para la toma de decisiones. La sexta asignatura es a elegir 
entre varias del tipo: Management of Engineering Teams. 


 
Análisis de másters con un enfoque generalista: 
 


• Las universidades Northwestern University, Johns Hopkins University, 
Tufts University, London South Bank University, Technical University ff 
Denmark, y University of York ofrecen titulaciones con un enfoque a 
todas las áreas funcionales de una organización en sus asignaturas 
obligatorias. 


 
 
Conclusiones del análisis de otras titulaciones y similitudes y diferencias 
con la propuesta actual 
 
El Máster Universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería que 
se propone tiene una orientación similar a aquellos orientados a operaciones, 
finanzas y herramientas para la toma de decisiones, en lo que se refiere a su 
estructura de contenidos. Por otra parte, la mayoría de los másters universitarios 
de organización industrial a nivel estatal se centran en la dirección de operaciones, 
la logística y las finanzas y contabilidad, mientras que el Máster Universitario en 
Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería que se propone, tiene un 
enfoque más internacional y similar al de algunos másters ofrecidos en otras 
universidades internacionales (ejemplo: University of Warwick).  
 
En el Máster Universitario en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería, se 
ha optado por un enfoque transversal en donde el trabajo en equipo, la creatividad, 
los principios básicos de legislación internacional, la multiculturalidad, etc. se 
introducen y se trabajan a lo largo de las distintas asignaturas de la titulación. Se 
ha adoptado este enfoque debido a la experiencia previa en Másteres de este 
ámbito ofrecidos desde la misma Escuela. Esta es la razón por la que no se han 
incluido asignaturas obligatorias específicas sobre estos aspectos. Posteriormente, 
los estudiantes pueden profundizar en el desarrollo de estos temas a través de las 
asignaturas optativas. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
En el primer semestre del año 2015 se creó un grupo formado por los responsables 
de las secciones departamentales de la Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), próximas al área de 
conocimiento, para elaborar una propuesta del Master in Technology and 
Engineering Management by Universitat Politècnica de Catalunya. Esta propuesta 
fue aprobada por el equipo directivo de la ESEIAAT. 
 
La elaboración de la propuesta tuvo como punto de partida la experiencia del 
segundo ciclo en Ingeniería de Organización Industrial, el máster universitario en 
Ingeniería de Organización, y la especialización de organización industrial del 
master universitario en Ingeniería Industrial de la ESEIAAT. 
 
Un referente importante para elaborar el presente plan de estudios han sido los 
Libros Blancos publicados por ANECA, así como documentos que contienen 
información recopilada por la propia UPC. Con esta documentación se pudo acceder 
a la información siguiente: 
 


 Información general: contexto normativo y estado del proceso de 
implantación del EEES en los diferentes países y contexto demográfico del 
sistema universitario catalán. 


 Información por ámbitos de conocimiento: mapa de los estudios de cada 
ámbito, 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. 


 
Tras analizar otros masters en el área de la ingeniería de organización con enfoques 
internacionales (ver un resumen en el listado de masters internacionales en la 
sección 2.2), se planteó una primera versión de la titulación acorde con la 
tendencia actual en este tipo de formación. 
 
Con el objetivo de diferenciarnos de otras propuestas internacionales, se han tenido 
en cuenta también los grupos de investigación con participación de profesorado en 
la ESEIAAT, con el objetivo de potenciar aquellas partes en donde dichos grupos 
son reconocidos por su trabajo de investigación (a nivel nacional e internacional).  
 
Por último, Varios antiguos estudiantes, como el primer delegado que hubo del 
master universitario en Ingeniería de Organización en la ESEIAAT, así como 
estudiantes actuales de la delegación de estudiantes de la ESEIAAT y estudiantes 
procedentes de otros países (Italia, Alemania, Holanda, etc.), también participaron 
en la elaboración de la titulación.  
 
Por último, indicar que para el desarrollo del Máster Universitario en Gestión de 
Empresas de Tecnología y de Ingeniería se tuvieron en cuenta los mismos informes 
desarrollados por la ESEIAAT, por expertos externos del centro para el desarrollo 
del Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Estos informes (tal y como se 
indica en el VERIFICA correspondiente) proceden de: 
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 Reuniones de la conferencia de directores de ingeniería industrial, reuniones 
de la comisión de directores de las escuelas de ingeniería de la UPC y 
reuniones del colegio profesional de ingeniería industrial de Cataluña. 
 


 El informe elaborado conjuntamente con la Fundación Accenture sobre el 
perfil de los ingenieros industriales, destacando las competencias genéricas 
más transversales. 
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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 16 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, podrán acceder a estas enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los 
requisitos exigidos por la legislación vigente para el acceso a estudios universitarios oficiales de 
máster y cumplan la normativa vigente, así como su admisión a estas enseñanzas conforme al 
artículo 17 del RD antes mencionado.  
 
 
Perfil de ingreso recomendado 
 
El perfil de acceso a la titulación es: 
 


 Estudiantes con un grado en ingeniería.  


 Estudiantes con una titulación de ingeniería de la anterior ordenación de estudios.   


 Estudiantes con una titulación de ingeniería técnica de la anterior ordenación de 
estudios. 


 
Sistemas de información previa a la matriculación 
 
Los canales que se utilizan para informar a los potenciales estudiantes son:  
 


 Internet, a través de las páginas Web:  
http://www.upc.edu/ 
http://www.upc.edu/aprender/estudios/masters-universitarios, 
http://www.eseiaat.upc.edu/ca 
 


 Jornadas de Puertas Abiertas; participación en Jornadas de Orientación y en Salones y 
Ferias de Enseñanza. La información relativa a estas actividades se puede encontrar en 
el siguiente enlace: 
http://www.eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants 


 
Los responsables de la elaboración, ejecución y supervisión de estas actividades son: 


o Responsable Académico: Subdirector de Promoción y Extensión Universitaria 
o Responsable Técnico: Relaciones Externas y Soporte Institucional 


.   


Planes de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso 
 
 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://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-
universitaris/acces-i-admissio/matricula 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. 
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 La ESEIAAT organiza un programa especial de acogida de los nuevos estudiantes, de 


asistencia obligatoria, que se realiza la semana anterior a la del inicio de las clases. En este 
plan de acogida se les instruye sobre cómo funciona la UPC, sus estudios, de cómo 
participar en los órganos de gobierno, cómo utilizar las nuevas tecnologías de la información 
para estudiar mejor, los servicios de Biblioteca, Servei d’Esports (Servicio de la UPC que 
canaliza actividades extracurriculares, deportivas,...). En definitiva, conocen cuáles son sus 
derechos y deberes como estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya y los 
recursos que ésta pone a su disposición para su formación integral.  


 
 Antes del inicio de curso, el estudiante dispondrá de toda la información académica 


suficiente para poder planificar su proceso de aprendizaje (guías docentes de las 
asignaturas, calendario de exámenes...). Toda esta información se publica a través de 
internet (http://www.etseiat.upc.edu/curs-actual)  


 
 


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 la 
ciudad. 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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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 no se disponga de todos ellos 
 
7. 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 


 
1. AULAS, LABORATORIOS Y EQUIPAMIENTOS ESPECIALES 


1.1 La Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
cuenta con todos los medios materiales necesarios para realizar una docencia de 
calidad y una actividad investigadora competitiva. 


 
Las aulas, laboratorios y talleres necesarios para el desarrollo de las actividades 
previstas para la consecución de los objetivos y competencias del plan de estudios 
se concretan en las aulas de teoría con capacidad de entre 60 y 100 estudiantes, 
seminarios, auditorios para la realización de exámenes, salas de trabajo y aulas de 
informática.  


Cada Departamento cuenta con instalaciones y dotación de equipamiento necesario 
para realizar las prácticas docentes y la investigación.  


1.2 Los equipamientos disponibles en el centro, y actualmente en funcionamiento 
para las titulaciones actuales, se describen en el ANEXO I. Estos equipamientos 
son suficientes para garantizar el desarrollo de las actividades formativas. 
Debe observarse que además de los equipamientos descritos en el anexo también 
son susceptibles de utilización, y de hecho se utilizan de forma regular, los 
equipamientos comunes de campus.  


 
Conviene tener en cuenta que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
UPC dispone para cada laboratorio/taller de la descripción de la actividad y 
ubicación, la relación de equipos de trabajo existentes, la relación de los equipos de 
protección que se utilizan, la relación de procedimientos operativos necesarios, etc. 
Esta información está disponible en la dirección: http://www.upc.edu/prevencio 


 
Este máster no requiere de la utilización de laboratorios, únicamente de salas docentes y 
de ordenadores. No obstante, se incluye la información de los laboratorios de los que 
dispone la ESEIAAT como información general de los recursos materiales disponibles en la 
escuela. 


cs
v:


 2
16


60
24


48
83


13
09


45
42


78
64


7







UPC - VERIFICA - Alegaciones               Mayo 2016 
MU en Gestión de Empresas de la Tecnología y de la Ingeniería / Master in Technology and Engineering 
Management 


 


2 
 


 


1.3 Mecanismos disponibles para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios. A nivel de campus se dispone del 
Servicio de Obras y Mantenimiento del Campus y del servicio de limpieza (ISS), que 
se ocupan de los problemas del día a día. También están los Servicios Informáticos 
del Campus encargados del mantenimiento de todo el material relacionado con las 
herramientas informáticas. A nivel general, el plan de inversiones en TIC 2011-
2014, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 9 de febrero de 2011, 
establece el marco de referencia para las inversiones en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación para el período 2011-2014. La misión de este 
plan plurianual es proporcionar servicios TIC de alta calidad y rentables, que 
resuelvan las necesidades de la Universidad y la de sus miembros, fomentar y 
apoyar a la excelencia, la innovación, las buenas prácticas y la rentabilidad en el uso 
de las TIC en la docencia, la investigación y la valorización del conocimiento, así 
como promover los mecanismos que permitan una comunicación efectiva de los 
servicios TIC en la comunidad UPC. Para su desarrollo se han establecido un 
conjunto de 16 objetivos. La dotación presupuestaria asignada al programa de 
inversiones en hardware para las unidades básicas para el ejercicio 2011 fue de 
2.850.000 euros, de los cuales, un 50% provienen de la cofinanciación de las 
unidades básicas y el otro 50% de la partida presupuestaria del plan de inversiones 
en TIC.  


 
 
2. BIBLIOTECAS  
 
LAS BIBLIOTECAS DE LA UPC: 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.  
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BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE TERRASSA: La Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT) 
ofrece sus servicios principalmente a las dos escuelas del campus de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) en Terrassa: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa y la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, así 
como a los departamentos y centros de investigación tecnológica ubicados en el mismo 
campus. 


El fondo de la biblioteca está especializado en ingeniería industrial, en electrónica 
industrial, automática, electricidad, química industrial, textil, mecánica, aeronáutica, 
organización industrial, telecomunicaciones (sonido e imagen) y ciencias de la visión y  
está formado por libros recomendados en las guías docentes, bibliografía especializada, 
normativa, obras de consulta, revistas, vídeos y DVD, apuntes y exámenes, material 
multimedia para el autoaprendizaje de idiomas, proyectos de fin de carrera y tesis 
doctorales. 


El horario habitual de la biblioteca es de 9 a 21 h de lunes a viernes. En período de 
exámenes la biblioteca amplía su oferta horaria durante los fines de semana. 


 


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.  
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 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. 


 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. 
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OTROS SERVICIOS QUE OFRECE LA BCT A DESTACAR: 


Adquisición y gestión de fondos bibliográficos documentales: gestión de los procesos de 
adquisición, asesoramiento y accesibilidad de los fondos bibliográficos de los 
departamentos del campus 


Formación y asesoramiento en lengua catalana: servicio personalizado de formación en 
lengua catalana destinado a la comunidad universitaria, con el asesoramiento de un 
profesor, in situ, en la biblioteca. 
 
 
Principales datos 2013 del SBPA 
 


Instalaciones y equipamientos  


m2 construidos 21.396 


Puntos de lectura 3.472 


Ordenadores usuarios 537 


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 
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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. 


 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. 
 


 


                                                            
1 http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/pla‐gestio‐i‐desenvolupament‐colleccio 
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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. 


 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.   
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3. CONVENIOS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES (1) 


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.  


(1) El presente máster que se propone no contempla prácticas externas curriculares, no 
obstante, se incluye este apartado como información general de servicios ofrecidos 
por la escuela  


 


4. 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. 
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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. 


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 yectos 


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.  
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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. 


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. 
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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/ 


 


5. 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. 
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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. 


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. 
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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. 


 


6. 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 


 


7. 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 en 
el caso de que no se disponga de todos ellos 


La ESEIAAT dispone actualmente de los recursos materiales y servicios necesarios para 
llevar a cabo la impartición de los estudios de máster propuestos. 
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Anexo I 


1. Relación General 


Espacio Número 
Superficie total 


(m2) 


Aulas docentes 29 2962,75 


Aulas informáticas 9 571,59 


Laboratorios docentes 52 5585,02 
Salas de estudio 2 189,7 


Salas de presentaciones y/o reuniones 4 494,02 
 


2. Relación de espacios 


Tipo de 
espacio 


Nombre Superficie (m2) Capacidad 


Aulas 
docentes 


0.1 64,88 26 
0.2 105,89 100 
0.3 81,21 60 
0.4 103,89 90 
1.1 77,87 74 
1.2 81,51 75 
1.3 103,97 100 
2.1 97,15 102 
2.2 107,26 106 
2.3 127,55 110 
2.4 77,79 70 
2.5 81,05 66 
2.6 105,07 96 
3.1 80,88 50 
3.2 77,6 50 
3.3 107,23 102 
3.4 77,93 68 
3.5 215,56 92 
3.6 63,56 64 
3.7 105,15 102 


Seminario 1 62,82 28 
Seminario 4 38,97 18 
Seminario 5 45,65 12 
Auditorio 1 316,28 259 
Auditorio 2 316,28 228 
0.2 (TR11) 56,64 51 
1.1 (TR11) 64,03 47 
126 (TR10) 26,02 20 
128 (TR10) 93,06 - 


 
Tipo de 
espacio 


Nombre Superficie (m2) Capacidad 


Aulas 
informáticas 


PC1 50,81 16 
PC2 52,23 16 


PC3/4 127,59 36 
PC5/6 162,32 40 


PC7(aero) 80,67 31 
PC8 51,66 16 
CAD 46,31 15 
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Departamento Nombre 
Superficie 


(m2) 
Capacidad 


220 – Área de Ingeniería Aeroespacial 
748 – Física – Sección Ingeniería 
Aeroespacial 


Laboratorio de Ingeniería 
Aeroespacial 423,13 14 


702 – Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica 


Laboratorio de Materiales 
60 18 


706 758 – Ingeniería de Proyectos y 
de la Construcción 


Laboratorio de Construcción 
37,35 20 


707 – Ingeniería de Sistemas, 
Automática e Informática Industrial 


Laboratorio de Control Industrial 65 16 
Laboratorio de Control 60 20 
Laboratorio de Robótica y CIM 70 24 
Laboratorio de Informática Industrial 60 20 
Laboratorio de Control Avanzado 65 20 


709 – Ingeniería Eléctrica Laboratorio de Máquinas Eléctricas 266,52 62 
Laboratorio de Circuitos Eléctricos 36,59 20 
Laboratorio de Accionamientos 54,50 20 
Sala informática 53,92 13 


710 – Ingeniería Electrónica Laboratorio de Instrumentación 
Electrónica y Compatibilidad 
Electromagnética 


49,25 20 


Laboratorio de Proyectos Sistemas 
Electrónicos Procesamiento de 
Señales 


37,84 20 


Laboratorio de Proyectos 49,38 20 
Laboratorio Electrónica Básica 49,25 20 
Laboratorio de Potencias 71,17 20 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos 49,25 20 
Laboratorio de Sistemas Electrónicos 
y Digitales 


59,22 20 


Laboratorio de Sistemas Electrónicos 
y Digitales 


60,44 20 


712 – Ingeniería Mecánica Laboratorio de Máquinas 289,25 20 
Laboratorio de Mecánica 130,54 20 
Laboratorio de Teoría de Máquinas y 
Mecanismos 


150 12 


Aula informática (Simulación) 31,97 5 
Aula de CNC 62,79 20 
Taller Mecánico 247,22 20 
Sala de Soldadura  20 
Aula de Metrología y CAE 78,36 20 
Sala de Difusión y Fabricación de 
Ingenios de Energías Renovables 


26,90 
 


20 


Laboratorio de Microsistemas 21,65 20 
713 – Ingeniería Química Laboratorio de Química básica 115,39 20 


Laboratorio de Química Orgánica 65,01 20 
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714 – Ingeniería Textil y Papelera Laboratorio de Física Textil 182,6 20 
Laboratorio de Química Textil, 
Contaminación de Aguas y Análisis 
Instrumental 


140 20 


Laboratorio de Polímeros 75,24 20 
Laboratorio de Taller de Tisaje 665,5 20 
Laboratorio de Ecoennoblecimiento 
Textil 


 20 


Laboratorio de Tecnología Papelera  20 
Laboratorio de Ensayos Físicos de 
Papeles y Cartones 


 20 


Laboratorio Papelero y Gráfico  20 
Laboratorio de Química Papelera  20 


721 – Física e Ingeniería Nuclear Laboratorio de Física General 1 
(Estática y Dinámica) 


75,41 20 


Laboratorio de Física General 2 
(Ondas y Termodinámica) 


95,50 20 


Laboratorio de Física General 3 
(Electricidad y Magnetismo) 


81,68 20 


724 – Máquinas y Motores Térmicos Laboratorio de Termodinámica y 
Físico-Química 


110,17 
 


20 


Laboratorio de Termotecnia 52,93 20 
Laboratorio de Motores Térmicos y 
Automóviles 


140,47 20 


Laboratorio de Termoenergética 113,83 20 
729 – Mecánica de Fluidos Laboratorio Básico 512 20 
737 – Resistencia de Materiales y 
Estructuras 


Laboratorio de Resistencia de 
Materiales 


153,15 20 


 


 


Tipo de 
espacio 


Nombre Superficie (m2) Capacidad 


Salas de 
estudio 


Sala Polivalente 95 80 
Zona estudio 2ª 


planta 
94,5 92 


 


Tipo de 
espacio 


Nombre Superficie (m2) Capacidad 


Salas de 
Presentación 
y/o reuniones 


Sala de Actos 237,40 216+30(altillo) 
Sala de Juntas 79,89 70 


Expo-Sala 79,93 30 
Sala de 


Conferencias 
96,80 69 
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Espacios 


2.1. Aulas docentes 


Aula: 0.1 


Edificio: TR5 Puerta: 030 Superficie (m2): 64,88 
Capacidad
: 


26 


Equipamiento: 
Sillas: 26 Mesas: 13  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 0.2 


Edificio: TR5 Puerta: 039 Superficie (m2): 105,89 
Capacidad
: 


100 


Equipamiento: 
Sillas: 100 Mesas: 50  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X5 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 0.3 


Edificio: TR5 Puerta: 055 Superficie (m2): 81,21 
Capacidad
: 


60 


Equipamiento: 
Sillas: 60 Mesas: 30  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
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Aula: 0.4 


Edificio: TR5 Puerta: 031 Superficie (m2): 103,89 
Capacidad
: 


90 


Equipamiento: 
Sillas: 90 Mesas: 45  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 1.1 


Edificio: TR5 Puerta: 167 Superficie (m2): 77,87 
Capacidad
: 


74 


Equipamiento: 
Sillas: 74 Mesas: 37  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 1.2 


Edificio: TR5 Puerta: 153 Superficie (m2): 81,51 
Capacidad
: 


75 


Equipamiento: 
Sillas: 75 Mesas: 37  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X5 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 


Aula: 1.3 


Edificio: TR5 Puerta: 133 Superficie (m2): 103,97 
Capacidad
: 


100 


Equipamiento: 
Sillas: 100 Mesas: 50  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
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Aula: 2.1 


Edificio: TR5 Puerta: 222 Superficie (m2): 97,15 
Capacidad
: 


102 


Equipamiento: 
Sillas: 102 Mesas: 51  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X5 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 2.2 


Edificio: TR5 Puerta: 228 Superficie (m2): 107,26 
Capacidad
: 


106 


Equipamiento: 
Sillas: 106 Mesas: 53  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 2.3 


Edificio: TR5 Puerta: 244 Superficie (m2): 127,55 
Capacidad
: 


110 


Equipamiento: 
Sillas: 110 Mesas: 55  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 2 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


2 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: Equipo de audio + 2 x Cámaras de videoconferencia 
 


Aula: 2.4 


Edificio: TR5 Puerta: 249 Superficie (m2): 77,79 
Capacidad
: 


70 


Equipamiento: 
Sillas: 64 Mesas: 32  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
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Aula: 2.5 


Edificio: TR5 Puerta: 243 Superficie (m2): 81,05 
Capacidad
: 


66 


Equipamiento: 
Sillas: 64 Mesas: 32  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 2.6 


Edificio: TR5 Puerta: 223 Superficie (m2): 105,07 
Capacidad
: 


96 


Equipamiento: 
Sillas: 96 Mesas: 48  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X5 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 3.1 


Edificio: TR5 Puerta: 309 Superficie (m2): 80,88 
Capacidad
: 


50 


Equipamiento: 
Sillas: 56 Mesas: 28  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X5 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 3.2 


Edificio: TR5 Puerta: 311 Superficie (m2): 77,6 
Capacidad
: 


50 


Equipamiento: 
Sillas: 56 Mesas: 28  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X5 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 


cs
v:


 2
16


60
24


48
83


13
09


45
42


78
64


7







UPC - VERIFICA - Alegaciones               Mayo 2016 
MU en Gestión de Empresas de la Tecnología y de la Ingeniería / Master in Technology and Engineering 
Management 


 


23 
 


 
Aula: 3.3 


Edificio: TR5 Puerta: 321 Superficie (m2): 107,23 
Capacidad
: 


102 


Equipamiento: 
Sillas: 108 Mesas: 52  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X6 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 3.4 


Edificio: TR5 Puerta: 334 Superficie (m2): 77,93 
Capacidad
: 


68 


Equipamiento: 
Sillas: 68 Mesas: 34  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: 3.5 


Edificio: TR5 Puerta: 343 Superficie (m2): 215,56 
Capacidad
: 


92 


Equipamiento: 
Sillas: 92 Mesas: 46  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: - 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: - 
Periféricos: - 
Conexión a la red: - Otros: - 
 
 
Aula: 3.6 


Edificio: TR5 Puerta: 320 Superficie (m2): 63,56 
Capacidad
: 


64 


Equipamiento: 
Sillas: 64 Mesas: 32  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
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Aula: 3.7 


Edificio: TR5 Puerta: 308 Superficie (m2): 105,15 
Capacidad
: 


102 


Equipamiento: 
Sillas: 100 Mesas: 50  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X5 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: Seminario 1 


Edificio: TR5 Puerta: 132 Superficie (m2): 62,82 
Capacidad
: 


24 


Equipamiento: 
Sillas: 28 Mesas: 14  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x PANASONIC 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: Seminario 4 


Edificio: TR45 Puerta: 143 Superficie (m2): 38,97 
Capacidad
: 


18 


Equipamiento: 
Sillas: 18 Mesas: 9  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X6 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 


Aula: Seminario 5 


Edificio: TR6 Puerta: 305 Superficie (m2): 45,65 
Capacidad
: 


12 


Equipamiento: 
Sillas: 12 Mesas: 6  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X6 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
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Aula: Auditorio 1 


Edificio: TR6 Puerta: 103 Superficie (m2): 316,28 
Capacidad
: 


259 


Equipamiento: 
Sillas fijas: 3x71 Mesas: 94  
Taburetes: 2x23  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: - 
Proyector de 
transparencias
: 


- 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: - 
Periféricos: - 
Conexión a la red: - Otros: - 
 


Aula: Auditorio 2 


Edificio: TR6 Puerta: 202 Superficie (m2): 316,28 
Capacidad
: 


228 


Equipamiento: 
Sillas: 3x40 Mesas: 94  
Taburetes: 2x54  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x SONY CX5 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
Aula: 0.2 (TR11) 


Edificio: TR11 Puerta: 012 Superficie (m2): 56,64 
Capacidad
: 


51 


Equipamiento: 
Sillas: 51 Mesas: 27  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 


Conexión a la red: Sí Otros: 
Equipamiento electrónico a reservar en la conserjería 
de la ESAII. Aula preparada para videoconferencia. 


 


Aula: 1.1 (TR11) 


Edificio: TR11 Puerta: 105 Superficie (m2): 64,03 
Capacidad
: 


47 


Equipamiento: 
Sillas: 47 Mesas: 26  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 


Conexión a la red: Sí Otros: 
Equipamiento electrónico a reservar en la conserjería 
de la ESAII. Aula preparada para videoconferencia. 
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Aula: 126 


Edificio: TR10 Puerta: 126 Superficie (m2): 26,02 
Capacidad
: 


20 


Equipamiento: 
Sillas: 20 Mesas: 10  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: - 
Proyector de 
transparencias
: 


1 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x PC 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
Aula: 128 


Edificio: TR10 Puerta: 
127 
128 


Superficie (m2): 93,06 
Capacidad
: 


- 


Equipamiento: 
Sillas: - Mesas: -  
Equipamiento electrónico: 


Proyector: - 
Proyector de 
transparencias
: 


- 
Pantalla de 
proyección: 


- 


Ordenador: - 
Periféricos: - 
Conexión a la red: - Otros: Mobiliario variable según necesidades. 


 


2.2. Aulas informáticas 


Aula: PC1 


Edificio: TR5 Puerta: 150 Superficie (m2): 50,81 
Capacidad
: 


22 


Equipamiento: 
Ordenadores: 15 x APD  ALDA-CE-MCF0601 Sillas: 22  
Equipamiento electrónico (profesor): 


Proyector: - 
Proyector de 
transparencias
: 


- 
Pantalla de 
proyección: 


- 


Ordenador: - 
Periféricos: - 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 


Aula: PC2 


Edificio: TR5 Puerta: 240 Superficie (m2): 52,23 
Capacidad
: 


22 


Equipamiento: 
Ordenadores: 15 x APD  ALDA-CE-MCF0601 Sillas: 22  
Equipamiento electrónico (profesor): 


Proyector: - 
Proyector de 
transparencias
: 


- 
Pantalla de 
proyección: 


- 


Ordenador: - 
Periféricos: - 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
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Aula: PC3/4 


Edificio: TR5 Puerta: 
326 
330 


Superficie (m2): 127,59 
Capacidad
: 


72 


Equipamiento: 
Ordenadores: 40 x HP DC 5800 Sillas: 72  
Equipamiento electrónico (profesor): 


Proyector: 2 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


- 
Pantalla de 
proyección: 


2 


Ordenador: 2 
Periféricos: 2 x Teclado y ratón inalámbrico + 2 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 


Aula: PC5/6 


Edificio: TR5 Puerta: 
340 
333 


Superficie (m2): 162,32 
Capacidad
: 


80 


Equipamiento: 
Ordenadores: 40 x HP DC 5800 Sillas: 80  
Equipamiento electrónico (profesor): 


Proyector: 2 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


- 
Pantalla de 
proyección: 


2 


Ordenador: 2 
Periféricos: 2 x Teclado y ratón inalámbrico + 2 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 
 
Aula: PC7 (aero) 


Edificio: TR5 Puerta: 327 Superficie (m2): 80,67 
Capacidad
: 


32 


Equipamiento: 
Ordenadores: 31 x HP DC 5800 Sillas: 32  
Equipamiento electrónico (profesor): 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Proyector de 
transparencias
: 


- 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
 


Aula: PC8 


Edificio: TR5 Puerta: 323 Superficie (m2): 51,66 
Capacidad
: 


16 


Equipamiento: 
Ordenadores: 16 x APD  ALDA-CE-MCF0753 Sillas: 16  
Equipamiento electrónico (profesor): 


Proyector: - 
Proyector de 
transparencias
: 


- 
Pantalla de 
proyección: 


- 


Ordenador: - 
Periféricos: - 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
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Aula: CAD 


Edificio: TR45 Puerta: 216 Superficie (m2): 46,31 
Capacidad
: 


15 


Equipamiento: 
Ordenadores: 15 x APD  ALDA-CE-MCF0753 Sillas: 30  
Equipamiento electrónico (profesor): 


Proyector: - 
Proyector de 
transparencias
: 


- 
Pantalla de 
proyección: 


- 


Ordenador: - 
Periféricos: - 
Conexión a la red: Sí Otros: - 
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2.3. Laboratorios docentes 


 


Departamento: 
220 – Área de Ingeniería Aeroespacial 


748 – Física – Sección Ingeniería Aeroespacial 
Laboratorio: Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial 


Edificio: TR6 Puerta: 053 
Superficie 
(m2): 


428,13 
Nº de puestos 
de trabajo: 


14 


Lista del equipamiento docente: 
 


 2 x Motores a reacción de flujo simple 
 Túnel de viento subsónico 
 Sistema de filmación digital de alta velocidad i resolución 
 Equipo de análisis modal 
 3 x Simuladores de vuelo 
 Equipo optoelectrónico de análisis de imágenes PIV 
 Satélite educativo 
 Avión AISA I-115 “Garrapata” 
 Avión “Xato” (réplica ¾) 
 Motor turborreactor “Marboré” 
 Motor turborreactor “General Electric” de flujo simple 


 
 


Departamento: 702 – Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 
Laboratorio: Laboratorio de Materiales 


Edificio: TR5 Puerta: 278 
Superficie 
(m2): 


60 
Nº de puestos 
de trabajo: 


18 


Lista del equipamiento docente: 
 


 4 x Microscopios CARTON 
 Microscopio VICKERS INSTRUMENTS 
 Microscopio OLYMPUS 
 Lupa estereoscópica MEOPTA 
 Estufa JPSELECTA 
 Cámara de envejecimiento UV DYCOMETAL 
 Mufla HOBERSAL 
 Balanza analítica 
 3 x Desbastadoras STRUERS 
 Cortadora por disco de diamante STRUERS 
 Durómetro ERNST 
 Durómetro Shore A/D CEAST 
 Máquina universal de ensayos mecánicos ADAMEL-LHOMARGY 
 Equipo pendular de impacto CEAST 
 Máquina de fatiga dinámica CESAT 
 Centrifugadora JPSELECTA 
 Baño de ultrasonidos BRANSON 
 Baño de aceite JPSELECTA con agitación. 
 Espectrómetro FTIR THERMOSCIENTIFIC con accesorio para ATR 
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Departamento: 706 758 – Ingeniería de Proyectos y de la Construcción 
Laboratorio: Laboratorio de Construcción 


Edificio: TR5 Puerta: 2.07 
Superficie 
(m2): 


37,35 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Proyector 
 Pizarra virtual 
 Muestras varias de materiales de construcción e instalaciones 
 


 
 
Departamento: 707 – Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial 
Laboratorio: Laboratorio de Control Industrial 


Edificio: TR11 Puerta: 011 
Superficie 
(m2): 


65 
Nº de puestos 
de trabajo: 


16 


Lista del equipamiento docente: 
 


 2 x Equipos completos FESTO Process Control System 4 
 2 x Sistemas de supervisión SCADA sobre PC para gobernar los dos grupos de 


estaciones 


 
Departamento: 707 – Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial 
Laboratorio: Laboratorio de Control 


Edificio: TR11 Puerta: 104 
Superficie 
(m2): 


60 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 10 x Ordenadores con tarjetas A/D-D/A  
 5 x Maquetas completas de control de motor CC. 
 5 x Maquetas completas de control de depósito de agua. 


 
Departamento: 707 – Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial 
Laboratorio: Laboratorio de Robótica y CIM 


Edificio: TR11 Puerta: 204 
Superficie 
(m2): 


70 
Nº de puestos 
de trabajo: 


24 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Célula de fabricación flexible FESTO con 11 estaciones de proceso. 
 12 x PCs con 2 tarjetas Ethernet y 6 puertos serie 
 10 x Autómatas OMRON C200alpha. 
 10 x Autómatas OMRON CS1. 
 2 x Robots ABB IR140. 
 Robot SCARA EshedRobotec 
 2 x Equipos de visión OMRON F300. 
 Equipo de visión OMRON F150. 
 Placa matrox para procesado de imagen. 
 2 x Pantallas táctiles. 
 Distribuidor de video de 1 a 20 canales. 
 Estaciones de ensamblado SMC MAP200 (sistemas de manipulación). 
 4 x Redes de comunicaciones: Ethernet, DeviceNet, ControllerLink y 422. 
 2 x Servidores web encastados en red: ONC (OMRON) y Quantum (Schneider) 
 Comunicaciones wireless (ethernet) y 1 módulo GSM. 
 12 x Licencias del paquete Ifix (SCADA) 
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Departamento: 707 – Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial 
Laboratorio: Laboratorio de Informática Industrial 


Edificio: TR11 Puerta: 206 
Superficie 
(m2): 


60 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 10 x PCs conectados entre ellos mediante red Ethernet y a Internet mediante un PC 
pasarela 


 1 pasarela que conecta red Ethernet a red Devicenet 
 1 pasarela que conecta red Ethernet a red Profibus DP 
 5 x Paneles de bus de campo Devicenet compuestos de módulo de E/S distribuida, 1 


semáforo y 1 botonera 
 5 x Paneles de bus de campo Profibus/AS-i  compuestos de módulo de E/S distribuida, 


pasarela,  1 semáforo y 1 botonera 
 Robot móvil Robotino, accesible mediante red inhalámbrica 
 Cámara accesible mediante red Ethernet 
 Cámara USB 
 Sensor de temperatura accesible mediante red Ethernet 
 5 x  Sistemas para control empotrado: 1 PC empotrado (PIII SBC EBX)  i 4 SunSpot 


 
 
Departamento: 707 – Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial 
Laboratorio: Laboratorio de Control Avanzado 


Edificio: TR11 Puerta: 205 
Superficie 
(m2): 


65 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 10 x PC con placa de adquisición 
 2 x Maquetas multivariable Feedback 
 2 x Maquetas péndulo Feedback 
 Maqueta levitación magnética Feedback 
 Maqueta levitación eólica  
 2 x Maquetas térmicas multivariables 
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Departamento: 709 – Ingeniería Eléctrica 
Laboratorio: Laboratorio de Máquinas Eléctricas 


Edificio: TR1 Puerta: 0121 
Superficie 
(m2): 


266,52 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 2 x Comprobadores de tierras 
 12 x Analizadores de redes 
 2 x Megóhmetros 
 7 x Tacómetros 
 4 x Pines amperimétricos 
 Osciloscopio 
 Frecuencimetro 
 2 x Termómetros digitales 
 Termómetro de infrarrojos 
 2 x Instrumentos medidores de energía 
 4 x Wattímetros 
 Multi-vartest 
 Variador de velocidad 
 Luxómetro 
 2 x Fasímetros 
 Miliómetro 
 8 x Testers 
 6 x Multipinzas 
 3 x Módulos transformadores de intensidad monofásica 
 Módulo transformador de intensidad trifásica 


 
 


Departamento: 709 – Ingeniería Eléctrica 
Laboratorio: Laboratorio de Circuitos Eléctricos 


Edificio: TR1 Puerta: 162 
Superficie 
(m2): 


36,59 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 24 x Osciloscopios 
 24 x Generadores de señales 
 24 x Fuentes de Corriente Continua 
 38 x Testers 
 8 x Ordenadores 


 


Departamento: 709 – Ingeniería Eléctrica 
Laboratorio: Laboratorio de Accionamientos 


Edificio: TR1 Puerta: 164 
Superficie 
(m2): 


54,50 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 10 x Variadores 
 10 x Osciloscopios 
 18 x Módulos de transformadores 
 6 x Reguladores de Corriente Continua 
 2 x Fuentes de Alimentación de Corriente Continua 
 2 x Tacómetros 
 3 x Testers 
 Analizador de redes 
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Departamento: 709 – Ingeniería Eléctrica 
Laboratorio: Sala informática 


Edificio: TR1 Puerta: 157 
Superficie 
(m2): 


53,92 
Nº de puestos 
de trabajo: 


13 


Lista del equipamiento docente: 
 


 13 x Ordenadores 
 
 
Departamento: 710 – Ingeniería Electrónica 


Laboratorio: 
Laboratorio de Instrumentación Electrónica y Compatibilidad 


Electromagnética 


Edificio: TR2 Puerta: 029 
Superficie 
(m2): 


49,25 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 12 x Osciloscopios Agilent 54621A 
 12 x Generadores de funciones Agilent 33120A 
 Red GPIB con 2 x Lan-GPIB Agilent E5810A 
 12 x Fuentes de alimentación Promax FAC-662B 
 12 x Multímetros digitales Promax PD-693 
 12 x Ordenadores con tarjetas de adquisición NI PCI-6014 
 3 x Analizadores de espectros Rohde&Schwarz FS300 
 Analizador de espectros Agilent 


 
 


Departamento: 710 – Ingeniería Electrónica 
Laboratorio: Laboratorio de Proyectos Sistemas Electrónicos Procesamiento de Señales 


Edificio: TR2 Puerta: 123 
Superficie 
(m2): 


37,84 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 8 x Ordenadores 
 3 x Osciloscopios Agilent 54621A 
 Osciloscopio Tektronix TDS5054B 
 4 x Generadores de funciones Agilent 33220A 
 3 x Fuentes de alimentación Agilent E3631A 
 Fuente de alimentación Promax FAC662B 
 Multímetro digital Agilent 34401A 
 8 x Multímetros digitales Promax PD-693 
 Analizador de espectros Rohde&Schwarz FSL3 
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Departamento: 710 – Ingeniería Electrónica 
Laboratorio: Laboratorio de Proyectos 


Edificio: TR2 Puerta: 025 
Superficie 
(m2): 


49,38 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 8 x Osciloscopios Promax OD-462C 
 3 x Osciloscopios Tektronix TDS1002 
 Osciloscopio Tektronix TPS2024 
 Analizadores de espectros Rohde&Schwarz FS300 
 6 x Generador de funciones Promax GF-230 
 Generador de funciones Sony/Tektronix AFG-310 
 Generador de funciones Agilent 33220ª 
 8 x Fuentes de alimentación Promax FAC662B 
 Medidor de impedancias ESI-electro scientific industries 252 
 5 x Multímetros digitales Promax PD-693 
 3 x Multímetros FLUKE 8010A 
 Tarjeta de adquisición National Instruments NI PC-6221 
 Tarjeta de adquisición National Instruments NI PC-6229 
 8 x Ordenadores AMD Athlon K7/XP 2600 MHz , 1,5GB RAM, 40 GB HD 


 
 
 
Departamento: 710 – Ingeniería Electrónica 
Laboratorio: Laboratorio Electrónica Básica 


Edificio: TR2 Puerta: 027 
Superficie 
(m2): 


49,25 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 7 x Osciloscopios Promax OD-402C 
 5 x Osciloscopios Promax OD-512 
 6 x Generador de funciones Promax GF-1000 
 6 x Generador de funciones Promax GF-1000B 
 12 x Fuentes de alimentación Promax FAC662B 
 14 x Multímetros Promax PD-181 
 12 x Ordenadores AMD Athlon K7/XP 1700 MHz , 512 MB RAM, 40 GB HD 


 
 
 
Departamento: 710 – Ingeniería Electrónica 
Laboratorio: Laboratorio de Potencias 


Edificio: TR2 Puerta: 202 
Superficie 
(m2): 


71,17 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 12 x Osciloscopios Promax OD-512 
 12 x Generador de funciones Promax GF-230 
 12 x Fuentes de alimentación Promax FAC662B 
 14 x Multímetros Promax PD-693 
 8 x Ordenadores Intel Pentium 4,  3GHz , 512 MB RAM, 80 GB HD 
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Departamento: 710 – Ingeniería Electrónica 
Laboratorio: Laboratorio de Sistemas Electrónicos 


Edificio: TR2 Puerta: 028 
Superficie 
(m2): 


49,25 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 12 x Osciloscopios Promax TDS1002 
 12 x Generador de funciones Promax GF-230 
 12 x Fuentes de alimentación Promax FAC662B 
 14 x Multímetros Promax PD-518 
 8 x Ordenadores AMD Athlon K7/XP 1700 MHz , 512 MB RAM, 40 GB HD 


 
 


Departamento: 710 – Ingeniería Electrónica 
Laboratorio: Laboratorio de Sistemas Electrónicos y Digitales 


Edificio: TR2 Puerta: 041 
Superficie 
(m2): 


59,22 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 12 x Osciloscopios Promax OD-571 
 12 x Osciloscopios Promax OD-512 
 12 x Generador de funciones Promax GF-232 
 14 x Multímetros Promax PD-693 
 8 x Ordenadores AMD Athlon K7/XP 1700 MHz , 512 MB RAM, 40 GB HD 


 
 
 
Departamento: 710 – Ingeniería Electrónica 
Laboratorio: Laboratorio de Sistemas Electrónicos y Digitales 


Edificio: TR2 Puerta: 042 
Superficie 
(m2): 


60,44 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 12 x Osciloscopios Agilent 54621A 
 12 x Generador de funciones Promax GF-232 
 12 x Fuentes de alimentación Promax FAC662B 
 14 x Multímetros Promax PD-693 
 8 x Ordenadores AMD Athlon K7/XP 2600 MHz , 1,5GB RAM, 40 GB HD 


 
 
 
Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Laboratorio de Máquinas 


Edificio: TR45 Puerta: 103 
Superficie 
(m2): 


289,25 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Analizador de vibraciones marca OROS OR25 (diagnóstico de máquinas) 
 Ordenador que gobierna el anterior analizador 
 Caja de cambios semiautomática Wilson (6 velocidades más retroceso, racionalizada) 


procedente de autobús Pegaso 6038 (motor diesel 275 kW) 
 Caja de cambios automática marca Woith tipo DIWA modelo 851  (3 velocidades más 


retroceso) procedente de autobús Pegaso 6038 (motor diesel 275 kW) 
 Banco de pruebas para transmitir potencia (reductores, cambios de velocidad e otros) 
 Banco de ensayos de uniones elásticas 
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Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Laboratorio de Mecánica 


Edificio: TR45 Puerta: 202 
Superficie 
(m2): 


130,54 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Sonómetros 
o Sonómetro Integrador Brüel & Kjaer mod. 2238  
o Sonómetro Integrador Brüel & Kjaer mod. 2236  
o Sonómetro Integrador Brüel & Kjaer mod. 2230  
o 2 x Sonómetro Integrador Brüel & Kjaer mod. 2221  
o 2 x Sonómetro Integrador Dicesva mod. SC-20 e 
o 3 x Sonómetro Integrador Dicesva mod. SC-310 
o Sonómetro Integrador Rion mod. NA 27 


 Analizadores de ruido y vibración 
o Analizador 2 canales “Symphonie” 01db 


 Transductores 
o 2 x Acelerómetro (2) Brüel & Kjaer mod. 4370 
o 2 x Acelerómetro (2) Brüel & Kjaer mod. 4371 
o 8 x Acelerómetro (8) PCB mod. 352C65 
o Acelerómetro triaxial PCB mod. 356A15 
o 4 x Microacelerómetro PCB mod. 352B10  
o 8 x Acelerómetros sísmicos (8) PCB mod. 393B12 
o 10 x Micrófonos tipo I GRASS   
o 30 x Micrófonos Behringer 
o Calibrador sonoro Brüel & Kjaer mod. 4230  
o Calibrador de vibracionesBrüel & Kjaer mod. 4294 
o Amplificador de carga para acelerómetros Brüel & Kjaer mod. 2635 
o Ampli/Acondicionador Nexus Brüel & Kjaer mod. 2692 
o Varios Altavoces 
o Varios Amplificadores 


 Equipos específicos 
o Generador de vibraciones (shaker) Brüel & Kjaer mod. 4809  
o Generador de vibraciones (shaker) 400 NBrüel & Kjaer mod. 4809  
o Tarjeta DSP para control activo Causal System mod.EZ-ANC II 
o Tarjeta DSP para control activo Causal System mod.EZ-ANC  
o Tarjeta adquisición de datos National Instrument AT-MIO-16E-1 
o Sonda de Intensidad Brüel & Kjaer mod. 3548 
o Analizador 24 canales LMS Pimento  
o Sistema de adquisición 88 canales (array direccional de medida) Diseño propio 
o Medidor de rugosidad de raíl SSs (según norma) Ordegaard 


 Software 
o LMS Virtual Lab: Simulación vibroacústica por elementos de contorno 
o Raynoise: Simulación mediante Ray-tracing de condiciones acústicas en 


verdadero 3D 
o Mithra: Cálculo de impacto acústico de infraestructuras 
o INM: Cálculo de impacto acústico de aeropuertos 
o CADNAA: Simulación de ruido de infraestructuras y de industria 
o NASTRAN: Simulación vibroacústica por elementos finitos 


 Plantas de trabajo existentes 
o Conducto de control activo de 5 m de largo por 1.2 de ancho 
o Conducto de control activo de 5 m de largo por 0.4 de ancho 
o Planta de caracterización de aisladores de vibraciones 
o Cámara semianecoica 
o Planta de caracterización de transmisión vibroacústica de paneles 
o Planta de control de ruido para sistemas de aire acondicionado  
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Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Laboratorio de Teoría de Máquinas y Mecanismos 


Edificio: TR45 Puerta: 108 
Superficie 
(m2): 


150 
Nº de puestos 
de trabajo: 


12 


Lista del equipamiento docente: 
 


 4 x Equipos de trenes epicicloidales 
 4 x Equipos de reductores de velocidad 
 Equipo de regulador de Watt (2 versiones) 
 4 x Equipos de equilibrado de masas rotatorias 
 4 x Equipos para el estudio estático de mecanismos 
 Equipo para la determinación experimental del momento de inercia de sólidos 


 
 
Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Aula informática (Simulación) 


Edificio: TR45 Puerta: 105 
Superficie 
(m2): 


31,97 
Nº de puestos 
de trabajo: 


5 


Lista del equipamiento docente: 
 


 5 x Ordenadores personales fijos 
 Impresora láser color 
 Scanner 


 
También se dispone de software propio (4 BARRAS) para el estudio cinemático, estático y 
dinámico de los 2 mecanismos básicos: cuadrilátero articulado y el mecanismo biela-manivela, 
así como su correspondiente manual para el estudiante. 
 
 
Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Aula de CNC 


Edificio: TR45 Puerta: 012 
Superficie 
(m2): 


62,79 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 8 x Consolas de CNC Heidenhain CNC-360 (fresadora) 
 Puesto de programación iTNC 530  
 9 x Licencias de programación FAGOR 8070 (torno y fresadora) 
 20 x Licencias de CAD Think-design actualizadas. 
 20 x Licencias de CAM Hypermill actualizadas. 
 Licencia Heighfield (STL) 
 Licencia de DNC- MAX 
 20 x Ordenadores 
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Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Taller Mecánico 


Edificio: TR45 Puerta: 004 
Superficie 
(m2): 


247,22 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Torno NODO con FAGOR CNC 8055. 
 Fresadora LAGUN con CNC Heidenhain 360. 
 Torno TOR – D360 
 2 x Tornos PINACHO SP-165 
 4 x Tornos CUMBRE 
 2 x Fresadoras CORREA  
 Rectificadora plana CORNADE RH70 
 Taladradora ARA-MON 601 
 Taladradora SYDERIC (ONA) 
 Esmeriladora AFIL VD 
 Esmeriladora LIGUR 
 Sierra alternativa UNIZ 
 Sierra de cinta METABO 
 Prensa excéntrica RILNA 
 Punzonadora SCHULER 
 Horno para tratamiento térmicos HERON 
 Transpalet STÖCKLIN 
 Grúa pluma hidráulica MAZZOLA 
 Compresor FIAC FX 90 
 Cizalla 
 Equipo de forja manual 
 Equipos de máquinas portátiles (taladro, amoladora, lijadora, rotalín, decapador...) 
 Equipos de protección individual de mecanizado 


 
 
 
Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Sala de Soldadura 


Edificio:  Puerta:  
Superficie 
(m2): 


 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Extractor de humos portátil CORAL 
 Extractor fijo de techo 
 Soldadura Oxiacetilénica 
 Soldadura eléctrica electrodo CEM  
 Soldadura eléctrica electrodo y TIG LINCOLN 
 Soldadura eléctrica TIG 
 Soldadura eléctrica MIG-MAG 
 Equipos de protección individual de soldadura  
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Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Aula de Metrología y CAE 


Edificio: TR45 Puerta: 033 
Superficie 
(m2): 


78,36 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Máquina de medición de coordenadas DEA 
 Durómetro Brinell CENTAUR 
 Durómetro Vickers ZWICK 
 Durómetro Rockwell GALINEO 
 Equipo 3D OMICRON 
 Pulidora metalográfica METALOGRAF 
 Microscópio metalográfico CARL ZEISS 
 Rugosímetro PKV PERTHEN 
 Rugosímetro portátil SM 
 Mármol de medición ABB CE JOHANSON 
 6 x Mesas grandes de mármol para medición y verificación de piezas 
 2 x Equipos de ultrasonidos para soldadura y electromecanizado 
 Herramientas de medición y verificación (Comparadores, pies de rey, micrómetros, 


calas de johanson, calibres, galgas ...) 
 Comparadores electrónicos 
 Pies de rey, micrometros de exteriores y gramiles digitales 


 
 
Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Sala de Difusión y Fabricación de Ingenios de Energías Renovables 


Edificio: TR45 Puerta: 007 
Superficie 
(m2): 


26,90 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Máquina de prototipaje Roland MODELA 
 Cocina solar parabólica 
 Cocina solar de paneles 
 Kit panel solar 20W 
 Miniaerogenerador Rutland 503 60W 
 Kit de pilas de combustible (hidrógeno) de 5 y 50W 
 Caudalímetros de masa de gases 
 Prototipo de energía eólica marina (olas) 
 Accesorios como convertidores, inversores eléctricos, baterías, motores ... 
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Departamento: 712 – Ingeniería Mecánica 
Laboratorio: Laboratorio de Microsistemas 


Edificio: TR45 Puerta: 032 
Superficie 
(m2): 


21,65 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Analizadores de señales  
o Hewlett Packard  Modelo: 35665A Dynamic Signal Analyzer  
o EG&G Instrumentos Modelo: 7260 DSP Lock-in Amplifier  


 Fuentes de alimentación 
o Agilent Modelo: E3632A  
o Promax Modelo: FAC-304  
o 2 x Lascar Modelo: PSU 130  
o Blausonic Modelo: FA-210  


 Microscopio 
o Optem Modelo: ZOOM 125  


 Lentes 
o Mitutoyo M-plan APO 10  
o Mitutoyo M-plan APO 20  
o Mitutoyo M-plan APO SL50  


 Captador de imagen 
o Pixelink Model: PL-A662  


 Bomba de Vacio 
o Trivac Model: E2 


 
 
 
Departamento: 713 – Ingeniería Química 
Laboratorio: Laboratorio de Química básica 


Edificio: TR5 Puerta: 170 
Superficie 
(m2): 


115,39 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Balanzas analíticas 
 PHmetros digitales 
 Termómetros digitales 
 Estufas 
 Campanas extractoras 
 Equipo de destilación 
 Agitadores magnéticos 
 Trompas de vacío 
 Bomba de vacío 
 Placas calefactoras 
 Mantas calefactoras 
 Materiales de cristal 
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Departamento: 713 – Ingeniería Química 
Laboratorio: Laboratorio de Química Orgánica 


Edificio: TR5 Puerta: 260 
Superficie 
(m2): 


65,01 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Espectrofotómetro infrarrojo, FT-IR Perkin-Elmer Paragon 500 
 Software FT-IR: Spectrum 1000 Perkin-Elmer  
 Prensa para preparación de muestras,  Perkin-Elmer  
 Espectrofotómetro UV-VIS Perkin-Elmer Lambda 20 
 Viscosímetro rotacional Brookfield DV-II 
 Viscosímetro de caída de bola Hoppler  
 PH-metro Crison Micro-PH2000 
 Equipos de medida punto de fusión Buchi  
 Refractómetro Abbe Reichert  
 Refractómetro Carl Zeiss  
 Polarímetro   
 Balanza  analítica mecánica Mettler  
 Balanza  analítica, electrónica AMD  
 Rota-vapor Heidolph  
 Baño termostático Rota-Vapor MGW-Lauda  
 Equipos para cromatografía de papel y capa fina   
 Campana extractora   
 Bombas de vacío 
 Placas calefactores   
 Baños de aceite   
 Mantas calefactoras   
 Centrifugas de laboratorio   
 Estufas   
 Termómetros, manómetros   
 Equipos unitarios Semi-Micro Afora  
 Equipos unitarios Semi-Micro Vidra-Foc  
 Material de cristal diverso   
 Productos químicos diversos   


 
Departamento: 714 – Ingeniería Textil y Papelera 
Laboratorio: Laboratorio de Física Textil 


Edificio: TR4 Puerta: 209 
Superficie 
(m2): 


182,6 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 1 x Dinamómetro 
 1 x Abrasímetro  
 1 x Multimotion  Abrasion Pilling Tester  
 1 x Fast Permeabilímetro 
 Torsiómetros 
 1 x Eclatómetro 
 Microscopios Ópticos 
 1 x Microscopio Electrónico 
 1 x Proyectina 
 Micrómetros espesores 
 1 x Spray test 
 1 x Madurímetro 
 1 x Crimp Tester Shirley 
 1 x Shirley Crease Recovery Tester 
 1 x Shirley Stiffness Tester  
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Departamento: 714 – Ingeniería Textil y Papelera 


Laboratorio: 
Laboratorio de Química Textil, Contaminación de Aguas y Análisis 


Instrumental  


Edificio: TR4 Puerta: 
227 
228 


Superficie 
(m2): 


140 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 1 x Planta piloto de lodos activados. Marca ISCO. Modelo Biomark-2. 
 1 x Floculador ISCO p/6 
 1 x Oxímetro CRISON. Modelo OX1320 
 1 x Balanza analítica Mettler. Modelo AB204 .Toledo 
 1 x Estufa microbiológica. Marca SELECTA 
 1 x Horno mufla marca SELECTA. Modelo 366-PF 
 1 x Floculador Marca AGITASER 
 1 x Digestor DQO marca Vittadini. Modelo RECORD-19 
 1 x Manta calefactora marca SELECTA. Modelo 326 
 1 x Agitador calefactor marca Gallenhamp 
 1 x Balanza Mettler PM100 
 1 x Estufa desecación SELECTA 
 1 x Frigorífico Lynx (4 estrellas) 
 1 x Baño de arena colector 
 1 x Frigotermostato FT220 
 1 x Conductímetro CRISON. Modelo 524 
 1 x pHmetro portátil CRISON. Modelo 507 
 1 x pHmetro micro 2001 
 1 x Turbidímetro.Mol.HI 93703 de Hanna Instruments 
 1 x Granatario Mettler 1200 
 1 x Estufa de desecación 100ºC 
 1 x Espectofotómetro Milton Roy. Modelo 601 
 1 x Espectrofotómetro SECOMAN 
 1 x Espectrofotómetro BECKMAN-DB UV-VSI 
 1 x Espetrofotómetro de absorción atómica. PERKIN ELMER. Mod. 3110 
 1 x Microscópio óptico Unilux-12 
 1 x Equipo de osmosis inversa. Marca OSMOTIC. CEASA 
 1 x Desionizador de resina recambiable.Mod.LM50.REF. QT1R1950.AFORA 
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Departamento: 714 – Ingeniería Textil y Papelera 
Laboratorio: Laboratorio de Polímeros 


Edificio: TR4 Puerta: 231 
Superficie 
(m2): 


75,24 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 1 x Aparato de Ultrasonidos MEDI-II  
 1 x Microscopio – calorímetro REICHERT  
 1 x Microscopio de investigación al trasluz JENAVAL  
 3 x Microscopios (Prácticas)  
 1 x Monitor TV  
 1 x Balanza analítica METTLER TOLEDO  
 1 x Espectrofotómetro UV-1700 SHIMADZU  
 1 x Aparato de Tintura LINITEST  
 1 x Estufa HERAEUS  
 1 x Estufa MEMMERT  
 1 x Balanza METTERT P3  
 1 x Balanza METTERT P3 3600  
 1 x Phmetro CRISON  
 1 x Calentador eléctrico (campana) MEDLINE  
 1 x Baño termostático HUBER POYSTAT cc1  
 1 x Calentador de arena COMBIPLAC  
 2 x Baños termostáticos cilíndricos COLORA  
 1 x Baño termostático rectangular COLORA  
 2 x Agitadores magnéticos  
 1 x Centrífuga  
 1 x Aparato de agitación VIBROMATIC  
 1 x Aparato Criostato  
 1 x Nevera  
 1 x Congelador  
 3 x Cabezas Baños Termostáticos  
 1 x Cámara Digital DELTA PIX  
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Departamento: 714 – Ingeniería Textil y Papelera 
Laboratorio: Laboratorio de Taller de Tisaje 


Edificio: TR4 Puerta: 
245 
246 


Superficie 
(m2): 


665,5 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 2 x Telares de mostres Bracons 
 1 x Telar de agua Prince Jetloom 
 1 x Telar de aire Tsudakoma 
 1 x Telar de aire Dornier 
 1 x Jacquard  Stäubli 
 1 x Canillera Crysa 
 1 x Urdidor ROF 
 1 x Fileta ROF 
 1 x Modulo de inserción de proyectil Sulzer 
 1 x Modulo de movimiento del conjunto pinza bata Somet 
 1 x Máquina de lizos rotativa  Stäubli 2600 
 1 x Maquina de lizos alternativa  Stäubli 200 
 1 x Maquina de lizos alternativa  Stäubli i 250 
 1 x Maquina de lizos alternativa Fimtesile 
 1 x Bobinadora Motocono 
 1 x Modulo de estudio del jacquar electonico Stäubli 
 1 x Línea de punzado, consta de: 


o Abridora Trutzschler 
o Mezcladora  Masias 
o Carda Masias 
o Blamir Befamatex  
o Máquina de punzonar Dilo 


 1 x Telar de pinzas GTM-A 
 Software Penelope Dobby 
 Software Penelope Attrezo 
 Software Penelope  Jacquard 


 
 
 
Departamento: 714 – Ingeniería Textil y Papelera 
Laboratorio: Laboratorio de Ecoennoblecimiento Textil 


Edificio: TR4 Puerta:  
Superficie 
(m2): 


 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Colorímetros IR, VIS. Espectrofotometría UV-VIS. 
 Plantas piloto para ensayos de preparación y blanqueo, tintura, estampación y aprestos 


y acabados. Procesos discontinuos. Procesos semicontinuos. Procesos PAD-
Thermosol, y Procesos PAD-Steam. 


 Instalación de recubrimiento textil.  
 Microfotografía digital.  
 Tratamientos con plasma.  
 Equipo de calandrado y gofrado 
 Equipo Mathis Colorstar y Smartliquor 
 Cabina de iluminantes standard 
 Equipos para ensayos de solidez 


 
 
 
 
 


cs
v:


 2
16


60
24


48
83


13
09


45
42


78
64


7







UPC - VERIFICA - Alegaciones               Mayo 2016 
MU en Gestión de Empresas de la Tecnología y de la Ingeniería / Master in Technology and Engineering 
Management 


 


45 
 


 
Departamento: 714 – Ingeniería Textil y Papelera 
Laboratorio: Laboratorio de Tecnología Papelera 


Edificio: TR4 Puerta: 127 
Superficie 
(m2): 


 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Formador de hojas de ensayo Rapid Köthen 
 Analizador de fibras KAJAANI FS300 
 Equipo determinación WRV -vasos centrifugado, centrífuga 3000 g- 
 Equipos para la caracterización de los aspectos fisicoquímicos de la formación de la 


hoja (Evaluación retención -Britt Jar-, Potencial Z por electrofóresis, Potencial de flujo 
Mütek SZP-06, Analizador de carga de partícula Mütek PCD-03). 


 Equipo de prácticas docentes de estucado de papel (Varillas graduadas, Agitador de 
velocidad variable, Viscosímetro Brookfield) 


 Balanza de secado por infrarrojos Sartorius, Estufas y Muflas 
 


 
 
 
Departamento: 714 – Ingeniería Textil y Papelera 
Laboratorio: Laboratorio de Ensayos Físicos de Papeles y Cartones 


Edificio: TR4 Puerta: 127 
Superficie 
(m2): 


 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Laboratorio acondicionado 23 ºC y 50%HR 
 Laboratorio de microscopía óptica (12 microscopios, sistema de adquisición y software 


específico de tratamiento de imágenes Deltapix) 
 Equipos para evaluación de la permanencia y resistencia al envejecimiento de papeles 


y otros materiales (Cámara climática Heraeus Vötsch HC 2020 -10-100 ºC, 10-95% 
HR- y Suntest CPS+ Heraeus Industrietechnik)  


 Equipo para evaluación de características ópticas de papeles (Espectrofotómetro 
Technidyne Color Touch PC, Goniofotómetro) 


 Equipos para evaluación de características físico-mecánicas del cartón ondulado y de 
sus papeles componentes (Onduladora Concora, Compresómetro, Rigidímetros -Taber, 
Kodak-). 


 Equipos para evaluación de características físico-mecánicas de papeles y cartones 
(Equipo universal de ensayos -tracción, compresión, rozamiento-. Micrómetro digital, 
Desgarrómetro para papel, Plegametro, Estallímetro para papel y cartón, Scott Bond 
Tester). 


 Equipos para evaluación de características superficiales y de permeabilidad a los 
fluidos de papeles y cartones (Gurley, Bendtsen, Bekk, Schopper, Cobb Tester) 
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Departamento: 714 – Ingeniería Textil y Papelera 
Laboratorio: Laboratorio Papelero y Gráfico 


Edificio: TR4 Puerta: 127 
Superficie 
(m2): 


 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Equipos para la obtención/tratamiento de pastas papeleras (Desfibrador Seco, 
Triturador Forplex, Autoclave Rotativo/Lejiadora 180ºC,  Reactor oscilante Easydye 
Ahiba 120ºC,  Autoclave 140ºC, Refinador Sprout Waldron; Tamiz/Clasificador de fibras 
Wewerk; Equipo de lavado por vacío; Células de destintado Pulcell y Voith, Cilindro 
Secador) 


 Equipos para el refinado de pastas papeleras (Desintegrador, Molino PFI, Pila Valley, 
Molino Lampen, Medidor desgote ºSR y CSF). 


 Clasificadores de fibras Bauer-McNett y Clark-HS, Formador de hojas de laboratorio 
convencional. 


 Equipos para evaluación de la viscosidad de la tinta de impresión, relación tinta-papel y 
ensayos de imprimibilidad –Densitómetro, Entintador IGT, Equipo IGT AC2 y 
accesorios- 


 Software de Simulación CADSIM (Aurel Systems Inc.) para procesos de fabricación de 
pastas papeleras y papel.  


 
 
 
Departamento: 714 – Ingeniería Textil y Papelera 
Laboratorio: Laboratorio de Química Papelera 


Edificio: TR4 Puerta: 127 
Superficie 
(m2): 


 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Reactores con oxígeno a presión y agitador, específicos para blanqueo y 
biotratamientos de pastas papeleras. 


 Reactores para tratamientos enzimáticos de pastas papeleras. 
 Planta de tratamientos con ozono automatizada (Generador Ozono, Caudalímetros, 


Analizadores Ozono y Software específico de tratamientos) 
 Equipos para la caracterización de parámetros de aguas de proceso y efluentes 


(Reactor DQO, frigotermostato DBO, Jar test, Analizador toxicidad MICROTOX, 
Conductividad, pH-metros) 


 Espectrofotómetros UV-Visible y Absorción Atómica  
 Valoradores  automáticos, Viscosímetro Automático, Equipo Extracción Grasas, 


Rotovapor, Balanzas analíticas, Centrífuga 
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Departamento: 721 – Física e Ingeniería Nuclear 
Laboratorio: Laboratorio de Física General 1 (Estática y Dinámica) 


Edificio: TR5 Puerta: 187 
Superficie 
(m2): 


75,41 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 5 x Panel estática (dinamómetros, pesos y medidor de ángulos 
 3 x Panel dinámica y caída libre (polea, pesos, bolas) 
 2 x Carril de aire, contador de 4 entradas y 2 puertas fotoeléctricas 
 3 x Puertas fotoeléctricas con display max 10s (1/1000)s 
 4 x Disco de Maxwell 
 5 x Equipos de dinámica de rotación 
 Instrumento de torsión 
 2 x Constante elástica de un muelle 
 2 x Principio de Arquímides y presión hidrostática 
 Balanza de hilo (mide la tensión superficial) 
 Péndulo balístico 
 Plano inclinado 
 Práctica de viscosidad del aceite 
 Práctica de fuerza centrífuga 
 Balanza digital max. 2200g-1g 
 Balanza digital max. 220g-0,1g 
 Instrumentos de medida 


o 8 x Pies de rey de 0-150mm, 0,05 
o 7 x Palmers de 0-25mm, 0,01 
o 5 x Cronómetros 1/100s 
o 5 x Reglas de 750mm 
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Departamento: 721 – Física e Ingeniería Nuclear 
Laboratorio: Laboratorio de Física General 2 (Ondas y Termodinámica) 


Edificio: TR5 Puerta: 191 
Superficie 
(m2): 


95,50 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 3 x Osciloscopios de doble haz hasta 3.5 MHz HAMEG 
 3 x Osciloscopios de doble haz hasta 30 MHz HAMEG 
 8 x Generador de funciones hasta 1 MHz PROMAX 
 2 x Generador de funciones hasta 2 MHz PROMAX 
 2 x Sistema de ultrasonidos ONDUSON (completos) 
 2 x Carriles mecánicos (completos, P.S. carro y muelles) 
 3 x Equipos de ondas estacionarias  
 Equipo fuerza equivalente a calor 
 3 x Sistemas de adquisición de datos presión-temperatura PASCO 
 9 x Hornos de sobremesa 1000W 
 4 x Termómetros digitales de mano HANNA 
 10 x Diapasones 440Hz 
 5 x Micrófonos unidireccionales 
 3 x Cintas métricas 
 Multímetro digital (V,I,R) 
 3 x Cronómetros (1/100) 
 9 x Termos 1l 
 Práctica de ondas sonoras en el aire 
 Práctica oscilador mecánico 
 Práctica de polarización 
 Práctica de difracción 
 Práctica de microondas PASCO 
 Goniómetro 
 Interferómetro 
 Microscopio Wetzlar 2616 
 Telescopio con trípode Galaxy 
 Fuente de alimentación 2500V-25W 
 8 x Dinamómetros 1-10N 
 Balanza digital max. 2200g-1g 
 Balanza mecánica max. 2610g-0,1g 
 Nevera 
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Departamento: 721 – Física e Ingeniería Nuclear 
Laboratorio: Laboratorio de Física General 3 (Electricidad y Magnetismo) 


Edificio: TR5 Puerta: 193 
Superficie 
(m2): 


81,68 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 4 x Fuentes de alimentación escalonadas PROMAX-FR712B 
 2 x Voltímetros de alta impedancia TECH 
 2 x Cajas de décadas de resistencias 
 2 x Fuentes de alimentación reg. PROMAX 0-30V-2A max. 
 Fuente de alimentación reg. PROMAX 0-30V-10A max. 
 Fuente de alimentación reg. PROMAX 0-30V-5A max. 
 2 x Fuentes de alimentación reg. PROMAX 0-30V-20A max. 
 2 x Fuentes de alimentación reg. PROMAX 0-18V-5A max. 
 4 x Teslámetros PHIWE 0-2000mT 
 2 x Generadores de funciones PROMAX hasta 200 KHz 
 2 x Bobinas y núcleos cuadrados PHIWE dif dimensiones 
 2 x Bobinas L variables Jeulin 
 2 x Multímetro Mastech, mide (L,C,I,V,R) 
 4 x Multímetro Kaise, mide (C,I,V,R) 
 4 x Multímetros JH 2005, mide (I,V,R) 
 2 x Balanzas electromagnéticas para medir fuerzas 
 2 x Condensadores variables de 250mm 
 2 x Equipo para medir el campo magnético en un hilo recto y circular 
 4 x Miliamperímetros de panel 0-100mA 
 Fuente de alimentación 500V 
 3 x Décadas de condensadores 
 3 x Décadas de inductancias 
 Electroscopio para estudiar efectos electrostáticos 
 2 x Resistencias ajsutables 0-10ohms PHIWE 
 Equipo programador de temperatura PID SETARAM 
 Estufa de esc. Controlada hasta 200·c 
 Tubo de Faraday 
 2 x Puentes de Wheastone 
 Puente de Sauty 
 Puente RLC BECO 
 Bobina d eHemholtz 
 Caja de componentes electrónicos PHIWE 
 2 x Equipo para estudiar líneas equipotenciales 
 Analizador de distorsiones HP-334 
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Departamento: 724 – Máquinas y Motores Térmicos 
Laboratorio: Laboratorio de Termodinámica y Físico-Química 


Edificio: TR5 Puerta: 066 
Superficie 
(m2): 


110,17 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Determinación Potencia Calorífica de Sólidos y Líquidos (Bomba de Combustión) 
 Determinación Potencia Calorífica de Gases (Junker de Gases) 
 Efecto termoeléctrico (Bomba de Calor Peltier) 
 2 x Motores Stirling 
  Equilibrio Líquido-Vapor 
 2 x Bomba de calor (agua-agua) 
 2 x Comportamiento PTV de un fluido puro 
 Determinación de la Tensión Superficial 
 Determinación del coeficiente adiabático de gases: método de Rückardt 
 Determinación del coeficiente Joule-Thomson 
 Determinación de la capacidad calorífica de gases 
 2 x Presiones de vapor de líquidos. Determinación del calor latente de vaporización 
 2 x Ley de Boyle-Mariotte y Ley de Carles-Gay-Lussac. Determinación de los 


coeficientes térmicos de un gas 
 2 x Determinación de la presión de vapor del agua a temperaturas inferiores a 100ºC. 


Determinación del calor latente de vaporización 
 
 


Departamento: 724 – Máquinas y Motores Térmicos 
Laboratorio: Laboratorio de Termotecnia 


Edificio: TR4 Puerta: 163 
Superficie 
(m2): 


52,93 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Colectores solares: caracterización térmica 
 Edificio bioclimático: análisis térmico 
 Intercambiadores de calor: ensayo en cámara climática 
 Ciclo de refrigeración para la compresión de vapor de una sola etapa (HFCs, 


hidrocarburos) 
 Ciclo de refrigeración transcrítico para la compresión de vapor (CO2)  
 Cortinas de aire: mide velocidades por anemometría de hilo caliente 
 Acumulación de energía para calor sensible: tanques para energía solar térmica 
 Refrigeración por absorción 
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Departamento: 724 – Máquinas y Motores Térmicos 
Laboratorio: Laboratorio de Motores Térmicos y Automóviles 


Edificio: TR4 Puerta: 
030/
147 


Superficie 
(m2): 


33,74+1
06,73 


Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 
030: 


 Sistemas de inyecciones (gasolina y diesel) 
 Sistema de encendido (Otto 4T) 
 Equipo de ensayo de inyectores 
 Banco de ensayo de motores térmicos 
 Maquetas de componentes de vehículo 
 Componentes de automóvil (mecánicos, eléctricos y alimentación combustible) 
 Banco de ensayo de amortiguadores 
 Banco de ensayo de frenos 
 Banco de ensayos de servofrenos 
 Banco de ensayo de microturbojets 
 Banco de ensayo de cohetes híbridos 


 
 
030/147: 


 Maquetas de Motores Alternativas y Rotativas de Combustión Interna 
 Motores de Combustión Interna seccionados (Otto 2T, Otto 4T, Diesel 4T, Wankel) 


 
147: 


 Intercambiadores de calor seccionado (G-G,L-L,G-L) 
 Equipo de análisis de gases de combustión 
 Viscosímetro de lubricantes 
 Equipo de destilación de combustibles (ASTM D-86) 


 
 


Departamento: 724 – Máquinas y Motores Térmicos 
Laboratorio: Laboratorio de Termoenergética 


Edificio: TR4 Puerta: 043 
Superficie 
(m2): 


113,83 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Equipo de refrigeración agua-agua 
 Equipo de climatización aire-agua 
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Departamento: 729 – Mecánica de Fluidos 
Laboratorio: Laboratorio Básico 


Edificio: TR4 Puerta: 025 
Superficie 
(m2): 


512 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Reología  
o Viscosímetro de bola 
o Reómetro 
o Oswald 


 Técnicas de medida 
o Perfiles de velocidad 
o Determinación del caudal 
o Orificios 
o Venturis 
o Sondas 


 Equipos de demostración del principio Cantidad de Movimiento 
 Equipo determinación de perfiles de velocidades en capa límite 
 Túnel de viento 


o Flujo externo 
 Equipo demostración 


o Balances de energía 
o Pérdida de carga 


 Equipo para el estudio del flujo de fluidos en medios porosos 
 
 
 
Departamento: 737 – Resistencia de Materiales y Estructuras 
Laboratorio: Laboratorio de Resistencia de Materiales 


Edificio: TR45 Puerta: 013 
Superficie 
(m2): 


153,15 
Nº de puestos 
de trabajo: 


20 


Lista del equipamiento docente: 
 


 Prensa SUZPECAR 
 Prensa VERITEST 
 Prensa ensayo Cortante 
 Máquina de Torsión 


 


 


2.4. Salas de presentaciones y/o reuniones 


 


Sala: Sala de Actos 


Edificio: 
TR
5 


Puerta: 
002 
004 


Superficie (m2): 237,40 
Capacidad
: 


216 + 30 
(altillo) 


Equipamiento electrónico: 


Proyector: 2 x EPSON EMP-X5 + 1 x NEC 
Pantalla de 
proyección: 


3 


Ordenador: 1 x APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: Equipo de audio + 3 x Cámaras de videoconferencia 
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Sala: Sala de Juntas 


Edificio: TR5 Puerta: 023 Superficie (m2): 79,89 
Capacidad
: 


70 


Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X5 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: 1 x Monitor 17"TFT 
 


Sala: Expo-Sala 


Edificio: TR5 Puerta: 059 Superficie (m2): 79,93 
Capacidad
: 


30 


Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X5 
Pantalla de 
proyección: 


1 


Ordenador: 1 x APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: Proyector de transparencias 
 


Sala: Sala de Conferencias 


Edificio: TR5 Puerta: 161 Superficie (m2): 96,80 
Capacidad
: 


69 


Equipamiento electrónico: 


Proyector: 1 x EPSON EMP-X3 
Pantalla de 
proyección: 


2 


Ordenador: 1 x APD  ALDA-CE-MCF0753 
Periféricos: 1 x Teclado y ratón inalámbrico + 1 x Selector de vídeo 
Conexión a la red: Sí Otros: 2 x Monitor 15" TFT 


 


2.5. Salas de estudio 


 


Aula: Sala Polivalente 


Edificio: TR5 Puerta: 051 Superficie (m2): 95,22 
Capacidad
: 


80 


Equipamiento: 
Sillas: 88 Mesas: 20  


Otros: 


 5 x Microondas 
 2 x Fregadero 
 1 x Máquina expendedora (snacks) 
 1 x Máquina expendedora (refrescos) 
 1 x Máquina expendedora (cafés) 


 
Aula: Zona de estudio segunda planta 


Edificio: TR5 Planta: 2 Superficie (m2): 94,5 
Capacidad
: 


92 


Equipamiento: 
Sillas: 92 Mesas: 23  


Otros: 
 1 x Máquina expendedora (snacks) 
 1 x Máquina expendedora (refrescos) 
 1 x Máquina expendedora (cafés) 
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8.1. Justificación de los indicadores propuestos 
 
 
 
La titulación propuesta no es una adaptación de una titulación existente, por lo que no existen 
datos históricos específicos para ella. Sin embargo, la ESEIAAT tiene titulaciones del mismo 
ámbito (ingeniería en organización industrial), por lo que hemos utilizado estos valores como 
referencia para definir los esperados para los indicadores de los resultados previstos.  
 
Es importante destacar que los datos históricos pertenecen a dos modalidades (presencial y 
semipresencial) de forma agregada. Por otra parte, los indicadores de la modalidad presencial 
siempre han sido superiores a los de la modalidad semipresencial.  
 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
o en un año académico más en relación a la cohorte de entrada.  
 
Tasa de abandono: porcentaje entre el número total de estudiantes de nuevo ingreso en un 
mismo año que no estarán matriculados en la titulación en el tiempo previsto de la titulación ni en 
el año siguiente.  
 
Tasa de eficiencia: porcentaje entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios por 
el número de graduados y el total de créditos realmente matriculados.  
 
Se han tomado datos a partir del curso 2012-2013 y hasta la actualidad.  
 


 2012-13 2013-14 2014-15 


Tasa de graduación  13,3% 39,1% 


Tasa de abandono  30,4% 42,9% 


Tasa de eficiencia 100% 96,1% 96,8% 


 
 


Resultados previstos:  
 
Tomando como referencia los resultados indicados en el anterior punto y que los resultados en la 
modalidad presencial siempre han sido muy superiores a los obtenidos en la modalidad 
semipresencial, se estima para los próximos tres cursos, a partir de una previsión de acceso de 
20 estudiantes los siguientes indicadores: 
 


Tasa de graduación > 70 %  
Tasa de abandono < 20 %  
Tasa de eficiencia > 95%  


 
Tras finalizar cada semestre, la Comisión de Evaluación del Máster analizará los resultados 
obtenidos a través de la tasa de graduación, abandono y eficiencia con el objetivo de identificar 
ineficiencias en el máster. En caso de que los problemas procedan de las labores específicas del 
profesorado, se establecerán reuniones con los afectados, así como con sus responsables en la 
ESEIAAT y se establecerá un plan para la resolución del problema. En el resto de casos, se 
establecerán reuniones con el/la directora/a y con el/la administrador/a de la ESEIAAT y se 
establecerá un plan para la resolución del problema. En cualquier caso, la Comisión de Admisión 
del Máster realizará un seguimiento del problema hasta su resolución final. 
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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 
 
La nueva titulación de máster será implantada a partir del curso 2016/2017. Los diversos cursos que 
forman el plan de estudios se implantarán de forma progresiva hasta la implantación total de la 
titulación, en el curso académico 2017/2018.  
 
A continuación se presenta el cronograma de implantación de la titulación en el que se detallan para 
cada año académico los cursos que se implantarán de la nueva titulación.  
 
 


Cuadrimestre  Impartición 
 
Otoño 2016   Todas las asignaturas del C1 
Primavera 2017  Todas las asignaturas del C2 
Otoño 2017   Trabajo de Fin de Máster 
 
 


cs
v:


 2
16


60
24


63
58


99
71


60
51


45
29


1





				2016-05-21T14:29:41+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2016-07-13T11:19:29+0200
	España




