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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 Politécnica Superior de Ingeniería
de Manresa

08034679

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería de Automoción

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería de Automoción 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

María Rosa Argelaguet Isanta Directora de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de
Manresa

Tipo Documento Número Documento

NIF 39319035Y

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

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

E-MAIL PROVINCIA FAX

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

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Barcelona, AM 5 de diciembre de 2016

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

ADJUNTO

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

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Industrias de la Automoción

Mención en Tecnologías Industriales

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

Vehículos de motor, barcos
y aeronaves

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 63 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48 117 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Industrias de la Automoción 48.

Mención en Tecnologías Industriales 48.

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08034679 Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

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

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

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, así como la legislación
específica aplicable a éste ámbito.

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

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG11 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos de vehículos y/o de sus componentes.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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

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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
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CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

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

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmicos numéricos; estadísticos y optimización

CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

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

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

CE5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador

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

CE7 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Capacidad de diseñar e interpretar sistemas fluidodinámicos

CE8 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales

CE9 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas y capacidad para el diseño de
sistemas eléctricos en la automoción

CE10 - Conocimientos de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica, digital, microprocesadores y electrónica de
potencia

CE11 - Conocimiento y aplicación de los principios de teoría de máquinas, mecanismos y dinámica del vehículo

CE12 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales y capacidad para calcular estructuras de un
vehículo

CE13 - Conocimientos y aplicación de los sistemas de producción y fabricación

CE14 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocimientos de la estructura organizativa y las
funciones de la industria del automóvil

CE15 - Conocimiento de sistemas CAD/CAM/CAE

CE16 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones en el sector del automóvil

CE17 - Conocimientos de control de calidad

CE18 - Conocimiento y capacidad de diseñar prototipos y las pruebas realizadas sobre los mismos

CE19 - Conocimiento de habitabilidad, confort y seguridad de los vehículos

CE20 - Conocimientos aplicados de Ingeniería Térmica

CE21 - Conocimientos de regulación automática, técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial

CE22 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial

CE23 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería

CE24 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos (Competencia específica de la
Mención en Tecnologías Industriales)

CE25 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control (Competencia específica de la mención
Tecnologías de Industriales)

CE26 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad (Competencia específica de la
mención de Tecnologías Industriales)

CE27 - Conocimientos aplicados de organización de empresas (Competencia específica de la mención de Tecnologías Industriales)
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CE28 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de la Automoción de naturaleza profesional en el que se sinteticen e
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En aplicación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a dichas enseñanzas en las universi-
dades públicas españolas y del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión
a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, que deroga parcialmente el anterior, podrán acceder a estas enseñanzas de grado, en las condicio-
nes que para cada caso se determinan en dicho marco normativo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

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

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

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

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

· Personas mayores de 25 años, según lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· Personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

· Personas mayores de 45 años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción
dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingenie-
ro, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

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

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

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

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

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

Las vías de acceso a los estudios de grado son las siguientes:

1. Estudiantes asignados por preinscripción

· Estudiantes que tengan el título de bachillerato y hayan superado las pruebas de acceso (PAU) a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España haya subscrito acuerdos interna-
cionales en este ámbito y que cumplan los requisitos exigidos en su país para el acceso a la universidad (credencial expedida por la UNED).

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios extranjeros.

4. Otras vías de acceso:
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· Itinerarios conducentes a dobles titulaciones.

· Estudiantes que quieran simultanear estudios.

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

· Estudiantes visitantes

1. ESTUDIANTES ASIGNADOS POR PREINSCRIPCIÓN

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

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

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

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

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

Los centros docentes podrán establecer accesos por preinscripción común a más de uno de los planes de estudios que impartan. Cuando el estudian-
te haya accedido por la entrada común obtendrá el acceso a la titulación que desee cursar una vez superada, como mínimo, la fase común de los es-
tudios.

Cada centro docente deberá aprobar y hacer públicos, antes del inicio del proceso de preinscripción universitaria, los criterios por los que el estudian-
te pueda cursar una de las titulaciones con acceso común. En todos los casos, los elementos a considerar incluirán la ponderación de los expedientes
académicos de los estudiantes. Los criterios publicados no podrán ser modificados en ningún caso para los estudiantes que hayan accedido a los es-
tudios de acuerdo a dichos criterios.

Si, una vez superada la fase común, el estudiante no obtuviera una plaza en los estudios que desea cursar, no tiene opción de acceder a los mismos
directamente por la vía de la preinscripción universitaria. Sólo podrá acceder por la vía de cambio de estudios, siempre que el centro ofrezca plazas y
en igualdad de condiciones que el resto de solicitantes.

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

El director o directora o el decano o decana del centro resolverá las solicitudes de acceso a las diversas titulaciones.

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

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

1. Tener 40 años de edad en el año natural de inicio del curso académico.
2. No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
3. Acreditar experiencia profesional o laboral en el ámbito del grado al que se quiera acceder.

Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

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

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

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

Oferta de plazas. Los centros docentes podrán establecer, en el plazo fijado, las titulaciones para las que quieren ofrecer plazas de acceso para ma-
yores de 40 años. Dicha oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y corresponderá al 1 % de la oferta de plazas de nuevo acceso.

1.3 Acceso para personas mayores de 45 años

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

1. Tener 45 años de edad en el año natural de inicio del curso académico.
2. No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad.
3. No poder acreditar experiencia laboral o profesional.

Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

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

Las personas que opten por esta vía de acceso solo podrán acceder a un estudio y un centro de la oferta de titulaciones de la UPC.
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Oferta de plazas. Los centros no han de establecer una oferta de plazas para esta vía de acceso.

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

Los estudiantes que quieran cambiar de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles podrán solicitar la admisión directamente a un
centro/estudio sin tener que obtener la plaza por el proceso de preinscripción, si se les reconoce un mínimo de 30 ECTS y cumplen los criterios especi-
ficados a continuación.

El acceso por cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles implica en todos los casos el cierre del expediente de origen.
En consecuencia, no podrán acceder en ningún caso por esta vía los estudiantes titulados o que estén en disposición de obtener el título, ni los que
deseen simultanear estudios o cursar un itinerario conducente a una doble titulación.

Los plazos a tener en cuenta a efectos de esta solicitud se establecen anualmente en el calendario académico de los estudios universitarios de la
UPC.

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

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

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

· Estudiantes que hayan cursado estudios de planes de estudios ya extinguidos sin haberlos finalizado y deseen acceder a un estudio de grado dentro del mismo
centro, en otro centro o en otra universidad. Se excluirán las adaptaciones por extinción del plan de estudios en el grado que lo sustituya.

Requisitos para la admisión

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

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

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

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

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

· Estudiantes procedentes de otras universidades o que hayan cursado estudios según ordenaciones universitarias anteriores a los que, una vez realizado el recono-
cimiento, les quede pendiente de superar menos de 60 ECTS de los estudios a los que deseen acceder.

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

Los centros podrán establecer criterios complementarios de admisión, con el objetivo de maximizar la ocupación de las plazas ofertadas. Dichos crite-
rios deberán ser públicos.

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

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

Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos estableci-
dos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación. En cualquier caso, es requisito para formalizar la matrícula la presenta-
ción del traslado de expediente correspondiente del estudio de origen.

3 ESTUDIANTES QUE HAYAN CURSADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS

El Real Decreto 967/2014 establece que corresponde a las universidades españolas la convalidación de estudios extranjeros por estudios universita-
rios españoles parciales.

Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regulada, la persona interesada podrá op-
tar entre solicitar su homologación por el título universitario oficial español correspondiente o la convalidación de estudios, teniendo en cuenta que am-
bas posibilidades no se pueden solicitar simultáneamente.

Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, la persona interesada podrá solicitar la convalidación parcial de sus
estudios, siempre que la denegación no se haya fundamentado en alguna causa de exclusión establecida por el Real Decreto mencionado.

Requisitos para la admisión

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

· Los estudiantes que puedan convalidar un mínimo de 30 ECTS deberán solicitar la admisión directamente en el centro donde quieran continuar los estudios. Es-
tos estudiantes no podrán realizar la preinscripción.

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

La asignación de plazas por esta vía -que es competencia del centro docente- se llevará a cabo de acuerdo con la oferta de plazas para la admisión a
través del cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles antes mencionado.
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· Los estudiantes que convaliden menos de 30 ECTS han de realizar la preinscripción, en la que sólo podrán solicitar el estudio del centro que les haya hecho esta
convalidación y para la que deberán presentar el certificado del estudio de convalidación emitido por el centro. Los centros están obligados a realizar el estudio
de la convalidación siempre que el solicitante pague el precio público correspondiente regulado en el Decreto de precios. En ese caso no se tendrán en cuenta los
plazos establecidos en el calendario académico para la solicitud de reconocimiento de créditos.

Los estudiantes que no obtengan la convalidación de ningún crédito podrán acceder a los estudios universitarios a través de la preinscripción general,
previa solicitud de homologación de su título al título español de bachillerato y superación de las pruebas de acceso para personas extranjeras.

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

Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos estableci-
dos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación.

4. OTRAS VÍAS DE ACCESO

4.1 ACCESO A ITINERARIOS CONDUCENTES A DOBLES TITULACIONES

En la Universidad coexisten diferentes tipos de dobles titulaciones: entre estudios de la UPC, con otras universidades del sistema universitario catalán,
del resto del Estado español o extranjeras.

Es competencia del centro docente la regulación específica de los procesos y requisitos asociados a este acceso, siempre de acuerdo con lo estableci-
do en el Marco de dobles titulaciones aprobado por el Consejo de Gobierno al respecto (Acuerdo de CG 196/2015 de 12 de noviembre)

4.2 ESTUDIANTES QUE QUIERAN SIMULTANEAR ESTUDIOS

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

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

En el caso de estudiantes procedentes de otras universidades, será necesario, a fin de simultanear los estudios, que presenten la solicitud del traslado
de expediente por simultaneidad de la universidad o centro de origen, salvo en el caso que esta institución no lo tramite. En el caso de los estudiantes
procedentes de la misma UPC, será imprescindible que hayan realizado el trámite interno de solicitud de la simultaneidad.

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

Los estudiantes que deseen realizar los estudios en un centro de la UPC mediante los programas de movilidad que lo tengan previsto, no deberán
abonar ningún importe por este concepto, pero deberán matricularse en el centro correspondiente.

En la matrícula deberán adjuntar el documento que acredita la condición de estudiante de movilidad, la relación de asignaturas que deben cursar y la
fotocopia de la matrícula formalizada en la universidad de origen.

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

4.4 ESTUDIANTES VISITANTES

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

Los efectos académicos mencionados serán el derecho a la evaluación y el derecho a obtener una certificación acreditativa. Sólo será posible incorpo-
rar en su expediente de la UPC los créditos superados como estudiante visitante si posteriormente el estudiante es admitido en una enseñanza oficial
de la UPC. Mientras eso no suceda, los estudiantes visitantes no se consideran estudiantes de la UPC.

El número máximo de créditos que se podrán incorporar se limita a 24 ECTS del total obtenido en la modalidad de visitante.

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

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

OTROS PROCESOS ASOCIADOS AL ACCESO

Traslado de expediente

La adjudicación de una plaza en otra universidad u otro centro por la vía de la preinscripción universitaria o por cambio de estudios y/o de universidad,
dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, que deberá tramitar la universidad y/o centro de procedencia, una vez que el estu-
diante acredite su admisión.
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El director o directora o el decano o decana del centro donde el estudiante haya obtenido plaza acreditará la admisión al efecto de obtener el traslado
de expediente correspondiente.

El traslado de expediente tendrá los efectos económicos que establezca anualmente el decreto por el que se fijan los precios para la prestación de
servicios académicos en las universidades públicas catalanas. Si se cambia de estudios dentro de un mismo centro o entre centros de la misma UPC
(centros propios y centros adscritos en proceso de integración), no se aplicará este importe. Tampoco se aplicará en el caso de traslado a un centro
que no sea de la UPC, pero que sea gestor de un estudio interuniversitario con la UPC.

Estudiantes de nuevo acceso que no se hayan matriculado dentro del plazo establecido

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

La concesión de la autorización estará condicionada a la disponibilidad de plazas vacantes. Si no obtiene dicha autorización, deberá volver a ser admi-
tido mediante el proceso de preinscripción o volver a obtener la plaza de acuerdo con las normas de acceso vigentes a los estudios solicitados.

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

Estudiantes que han obtenido plaza y no pueden iniciar los estudios. Reserva de plaza

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

El estudiante ha de presentar la solicitud en el centro correspondiente y en el plazo establecido para formalizar la matrícula. Si se le concede la reser-
va de plaza, se matriculará a efectos de la apertura del expediente y se considera a la persona interesada como estudiante de la UPC a todos los efec-
tos. Esta matrícula incluye los servicios administrativos (gestión del expediente, apoyo al aprendizaje y seguro escolar, en su caso). Si la solicitud es
denegada o no se ha presentado dentro del plazo establecido, el estudiante pierde la plaza asignada. En caso de que el estudiante no inicie los estu-
dios en el plazo establecido una vez finalizado el periodo de reserva, pierde la plaza asignada.

En todos los supuestos anteriores en que el estudiante pierde la plaza asignada, para poder matricularse en los correspondientes estudios deberá vol-
ver a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o de acuerdo con las normas de acceso vigentes y no tendrá derecho a la devolución de pre-
cios públicos por las cantidades abonadas previamente.

Las solicitudes de reserva de plaza serán resueltas por el director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora. Las
reservas de plaza se concederán por un máximo de 2 cuatrimestres o 1 año académico. Únicamente en casos de enfermedad o accidente grave justifi-
cados se podrá ampliar este plazo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

· Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

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

· Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías

· Seleccionar a las tutoras y tutores (preferentemente profesorado de primeros cursos)

· Informar al alumnado al inicio del curso sobre la tutora o tutor correspondiente

· Convocar la primera reunión grupal de inicio de curso

· Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación

B) Actuaciones del / la tutor/a:

· Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal

· Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las sesiones el conte-
nido será diverso.

· Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios.

· Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados.

La EPSEM cuenta con su propio Plan de acción Tutorial desde el año 2009, el cual se aplicará a este nuevo grado. La información sobre él se encuen-
tra disponible en formato digital en: http://www.epsem.upc.edu/curs-actual/pla-daccio-tutorial/pla-daccio-tutorial-de-lepsem

Por su parte, la ETSEIB también se encuentra dotada de su propio Plan de acción Tutorial, que se puede consultar en el siguiente link:

https://etseib.upc.edu/ca/lescola/qualitat/documents/pla_d_accio_tutorial_2012-2013.pdf/view
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La acción tutorial se plantea en la materia optativa de mención (4º curso) como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesora-
do les orienta, informa y asesora de forma personalizada, y constituye un soporte al estudiantado para facilitar su adaptación a la Escuela.

Respecto al profesorado que actúe como tutor, será preferentemente profesorado de las asignaturas de la materia.

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 30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 24

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Reconocimiento de créditos

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 res-
pectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Grado de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la
obtención de un título de grado, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en
caso de modificaciones.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto antes menciona-
do, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma
u otra universidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transfe-
rencia de créditos.

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

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

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos (títulos propios), a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

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

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

Respecto al reconocimiento de créditos en titulaciones oficiales de grado se establecen las siguientes reglas bási-
cas, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el
Real Decreto 43/2015 respectivamente:

· Cuando el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

· El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa expe-
riencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

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

· Se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean en estudios definidos de acuerdo a la estructura establecida
por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, o
en estudios oficiales de ordenaciones anteriores correspondientes a planes de estudio ya extinguidos o en fase de extinción.

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios 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.

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

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

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

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida
al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por
la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Académica de los
estudios de Grado de la UPC.

Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el vi-
cerrector o vicerrectora correspondiente.

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

Reconocimiento de CFGS

Mientras el convenio entre la universidad y la administración educativa correspondiente al que hace referencia el RD
1618/2011 en su artículo 5, apartado 2 no se haya formalizado, la universidad considerará como titulaciones rela-
cionadas con el Grado en Ingeniería de Automoción (y por tanto susceptibles de reconocimiento de créditos) los si-
guientes CFGS:

· Técnico Superior en Automoción,

· Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica,

· Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos,

· Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados,

· y otros títulos de CFGS similares que puedan aparecer en el futuro.

Reconocimiento de títulos propios

En esta titulación de grado se prevé el reconocimiento de un máximo de 24 ECTS procedentes de títulos propios,
siempre y cuando no se supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general, incluyendo el
reconocimiento por experiencia laboral o profesional acreditada. Todo ello, sin perjuicio del número mínimo de crédi-
tos que deben superarse para tener derecho a la expedición del título.
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Para el reconocimiento en un título de grado de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos
propios), ha de haber una equivalencia respecto a competencias genéricas, específicas y/o transversales y a la car-
ga de trabajo para el estudiante entre las asignaturas de ambos planes de estudio.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos de títulos propios, el estudiante deberá presentar una
solicitud dirigida al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico
aprobado por la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Aca-
démica de los estudios de Grado de la UPC.

Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el vi-
cerrector o vicerrectora correspondiente.

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

Reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada - Criterios generales

Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, únicamente se reconocerán
créditos en los planes de estudio de grado que contemplen prácticas externas con carácter obligatorio u optativo. El
número máximo de créditos a reconocer será el establecido en el plan de estudios al efecto, siempre y cuando no se
supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general, incluyendo el reconocimiento proce-
dente de títulos propios. Todo ello, sin perjuicio del número mínimo de créditos que deben superarse para tener de-
recho a la expedición del título.

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

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

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

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

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

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

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

No obstante lo indicado anteriormente, el número mínimo de créditos a reconocer son 6 ECTS por cada 1.600 horas
de trabajo acreditadas. Si es necesario, en función del número de créditos que resten para obtener el título, se po-
drá autorizar el reconocimiento de un número inferior de créditos, siempre que el número mínimo de horas de trabajo
sea de 1.600 horas. A partir del reconocimiento de los 6 primeros créditos (1.600 horas acreditadas), se podrá reco-
nocer la experiencia laboral por créditos, manteniendo la proporción correspondiente, y hasta el número máximo de
créditos que permita el plan de estudios para prácticas externas.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, el
estudiante deberá presentar una solicitud dirigida al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal
efecto en el calendario académico aprobado por la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida.

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

Criterios para el reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada en esta titulación.

En el caso de esta titulación se prevé el reconocimiento de un máximo de 12 ECTS. Para ello, además de los crite-
rios generales definidos en el apartado anterior, se aplicarán los siguientes:

· Se solicitará el certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante/a con la empresa con el total de horas
acreditadas. El número mínimo de horas a acreditar será de 1600h.

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

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

Transferencia de créditos

La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los docu-
mentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.

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

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

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa del director/a o decano/a del cen-
tro. Una vez la secretaría académica compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se
procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.

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

Acreditación del conocimiento de una tercera lengua en los estudios de grado

Desde el inicio de la implantación de sus grados, la UPC ya requería a todos sus estudiantes la acreditación del nivel
B2.2 de una tercera lengua como requisito obligatorio para obtener un título de grado de esta universidad.

A continuación se definen las vías para su acreditación.

Acreditación de la tercera lengua

Para tener derecho a la expedición de un título universitario oficial de grado, los estudiantes deben haber alcanzado,
al acabar sus estudios, la competencia en tercera lengua.

Los estudiantes que hayan accedido al sistema universitario (catalán o del resto de España) en el curso académico
2014-2015 y posteriores, procedentes de:

· Vía 0. Estudios de bachillerato y pruebas de acceso a la universidad (PAU),

· Vía 4. Ciclos formativos de grado superior (CFGS), con o sin PAU,

deberán acreditar el conocimiento de una tercera lengua con un certificado de nivel B2.

El resto de estudiantes procedentes de otras vías de acceso diferentes a las mencionadas anteriormente podrán al-
canzar la competencia en los siguientes supuestos:

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

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

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

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

Tal y como se ha indicado anteriormente, la adquisición de la competencia en tercera lengua por parte de todos los
colectivos de estudiantes debe quedar acreditada al finalizar los estudios, puesto que es un requisito para obtener el
título de grado.

Certificados válidos para acreditar el nivel B2

Todos los estudiantes de la UPC que acrediten el nivel B2, independientemente de la vía de acceso, pueden presen-
tar cualquiera de las certificaciones y/o títulos de alemán, inglés, francés o italiano aprobados por el Acuerdo de 25
de abril de 2015 del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC):
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1. Certificaciones y títulos de la Escuela Oficial de Idiomas expedidos a partir de la superación de las pruebas correspondientes
que evalúen las cuatro capacidades (comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escrita).

2. Certificaciones propias de las escuelas de idiomas universitarias de todas las universidades catalanas expedidas a partir de la
superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro capacidades (comprensión y expresión oral y comprensión
y expresión escrita). La certificación propia de la UPC es un modelo unificado.

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

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

5. Títulos de bachillerato o asimilados de escuelas autorizadas de otros países cursados en el Estado español: Estos títulos per-
miten acreditar un nivel C1. Más información en la tabla de certificados de idiomas. http://www.upc.edu/slt/ca/certifi-
ca/taulaB2#taula-escoles-centres-altrespa%C3%AFsos

6. Certificaciones y diplomas indicados en la Tabla de certificados de idiomas http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/tau-
laB2. Todos estos certificados tienen una validez indefinida, salvo que el mismo certificado especifique un periodo de vigen-
cia.

Información general

Las personas que antes de iniciar los estudios en la UPC dispongan de alguno de los títulos, certificaciones y diplo-
mas anteriormente indicados, podrán presentarlo en la secretaría académica del centro docente junto con el resto de
documentación requerida para la matrícula. En todo caso, se deberá presentar al finalizar los estudios, dado que la
acreditación del nivel B2 es un requisito para obtener el título de grado.

La obtención de la competencia en tercera lengua por cualquiera de las cuatro vías anteriormente definidas para el
resto de estudiantes, también se ha de acreditar al finalizar los estudios, dado que igualmente es un requisito para la
obtención del título de grado.

Para todos los colectivos serán de aplicación los siguientes aspectos:

1. Los estudiantes que obtengan el certificado a lo largo de sus estudios en la UPC deberán presentarlo en la secretaría académi-
ca del centro docente en los periodos establecidos al efecto. Las secretarías académicas de los centros docentes incorporarán
los documentos acreditativos que aporten los estudiantes a sus expedientes académicos correspondientes.

2. Los certificados, títulos y diplomas deberán estar incluidos en la Tabla de certificados aprobada por el Consejo Interuniversi-
tario de Cataluña (CIC).

3. El Servicio de Lenguas y Terminología de la UPC es el encargado de valorar la idoneidad de otros certificados que no estén
incluidos en la Tabla anteriormente indicada, siguiendo los acuerdos del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y de
l¿Associació de Centres de Llengües d¿Educació Superior (ACLES).

4. La lengua elegida para acreditar la competencia en una tercera lengua se podrá utilizar para el reconocimiento de créditos só-
lo a partir del nivel C1, y siempre que el certificado se haya obtenido durante los estudios.

5. Con carácter general, para solicitar el reconocimiento de créditos por idiomas previsto en la Normativa Académica de los es-
tudios de Grado de la UPC, se deberá haber acreditado con anterioridad la competencia del nivel B2.

Los estudiantes que hayan accedido a la UPC procedentes de una titulación anterior al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior podrían quedar exentos, de forma excepcional, de la acreditación de la competencia en tercera lengua
si no pueden acogerse a ninguna de las vías para su obtención previstas en este apartado, pero sólo en el caso de
que el estudio de procedencia no corresponda a la titulación extinguida por la implantación del grado al que se acce-
de. Los estudiantes afectados deberán realizar una solicitud que será valorada y resuelta por el vicerrectorado com-
petente en la materia, previo informe del centro.

En este caso, si la solicitud se resuelve favorablemente, en el campo correspondiente del Suplemento Europeo al Tí-
tulo se hará constar "eximido/eximida".

En cuanto a posibles exenciones para la acreditación de la tercera lengua de los estudiantes con discapacidad acre-
ditada, será de aplicación lo indicado en el documento del Consejo Interuniversitario de Cataluña:

http://www.upc.edu/igualtat/recursos-i-formacio/recursos-discapacitats/documentacio/recursos-auditius/do-
cument-i-acreditacio-linguistica.-suggeriments-per-a-les-possibles/view

En su caso, los estudiantes afectados deberán hacer una solicitud que será valorada y resuelta por el vicerrectorado
competente en la materia, previo informe del Gabinete de Sostenibilidad y de Igualdad de Oportunidades de la UPC
(GSIO).

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

· http://www.upc.edu/slt/ca
· http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/
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· http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales y conferencias (CM) - Presencial

Clases prácticas (CP) - Presencial

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) - Presencial

Presentaciones (PS) - Presencial

Tutorías de trabajos teóricos prácticos (TD) - Presencial

Realización de un proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR) - No presencial

Realización de un proyecto o trabajo de alcance amplio (PA) - No presencial

Estudio autónomo (EA) - No presencial

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de evaluación (AE)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita de control de conocimientos (PE)

Prueba oral de control de conocimientos (PO)

Trabajo realizado en forma individual o en grupo a lo largo del curso (TR). Incluye tanto la evaluación de resultados e informes,
como la presentación oral de los mismos.

Asistencia y participación en clases y laboratorios (AP)

Rendimiento y calidad del trabajo en grupal (TG)

Presentación y evaluación del Trabajo de Fin de Grado (TFG)

5.5 NIVEL 1: Formación básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 6 4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Álgebra

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculo 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas para la ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Elementos finitos y volúmenes finitos en la ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral, el álgebra lineal y la geometría, desarrollando la capacidad de
aplicarlos a los problemas en la ingeniería.

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

3. Utilizar las herramientas matemáticas necesarias en la resolución de problemas analíticos y numéricos.

4. Usar los métodos numéricos de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales en problemas de ingeniería.

5. Analiza y critica los resultados de los problemas de la ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Álgebra lineal

· Análisis de funciones de una y varias variables. Derivación, integración, series

· Cálculo vectorial. Ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales (transformada de Laplace, series de Fourier)

· Métodos numéricos de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmicos numéricos; estadísticos y optimización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

135 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 135 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

90 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) - No presencial

90 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

50.0 80.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

30.0 60.0

NIVEL 2: Ciencias Básicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

Básica Ingeniería y Arquitectura Química

ECTS NIVEL2 21
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10,5 10,5

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química del automóvil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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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: Física 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la Mecánica de la partícula, de la Mecánica de un sistema de partículas, Oscilaciones y ondas mecánicas,
desarrollando la capacidad de aplicarlos a los problemas en la ingeniería.

2. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales del campo eléctrico y los campos electromagnéticos, desarrollando la capacidad de aplicarlos a los proble-
mas en la ingeniería.

3. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de los sistemas Termodinámicos, desarrollando la capacidad de aplicarlos a los problemas en la ingeniería.
4. Utilizar adecuadamente las propiedades químicas de la tabla periódica de los elementos químicos.
5. Utilizar las tecnologías de los combustibles, la combustión y la caracterización de los mismos.
6. Utilizar los conceptos de electroquímica aplicada.
7. Conocer la química de los polímeros y su aplicación en la industria del automóvil.
8. Conocer las propiedades de líquidos y soluciones y su aplicación en los fluidos utilizados en la industria del automóvil.
9. Utilizar adecuadamente los conceptos fundamentales de la química ambiental.

10. Usar lenguajes de programación e implementación de software.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Mecánica de la partícula y de sistemas de partículas

· Termodinámica y sistemas

· Química aplicada a la industria del automóvil

· Informática básica: Lenguajes de programación e implementación de software

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 2
59

17
60

06
69

96
08

67
41

21
50

0



Identificador : 2503523

26 / 90

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

105 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 52.5 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

17.5 100

Presentaciones (PS) - Presencial 17.5 100

Tutorías de trabajos teóricos prácticos
(TD) - Presencial

17.5 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

70 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) - No presencial

70 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 175 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

40.0 70.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

30.0 35.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG)

25.0 25.0

NIVEL 2: Industria de la Automoción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 3

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

NIVEL 3: Sector de la automoción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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: Automoción, movilidad y sostenibilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el sector de la automoción, particularmente la industria de la automoción.
2. Aplicar correctamente los conceptos de planificación de un producto y su ciclo de vida.
3. Aplicar correctamente los conceptos de venta y postventa. Conocer y aplicar el concepto de satisfacción del cliente.
4. Conocer el concepto de movilidad, especialmente el Transporte terrestre por carretera. Sus tipos y características y la legislación aplicable.
5. Conocer y aplicar los principios del desarrollo sustentable.
6. Conocer los impactos sociales y medioambientales del automóvil.
7. Conocer y aplicar los conceptos del diseño colaborativo (PLF)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La industria de la automoción: Visión general. Caracterización del sector. Objetivos estratégicos.

· Planificación del producto y ciclo de vida: Fases del ciclo de vida de un producto. Introducción, crecimiento, madurez, declive. Características y estrategias.

· Procesos de venta y postventa: Preventa. Venta. Postventa. La satisfacción del cliente.

· Transporte terrestre por carretera: Concepto de movilidad. Transporte terrestre por carretera. Tipos y características. Legislación aplicable.

· Sostenibilidad: Concepto de sostenibilidad. Principios de desarrollo sustentable. Principales impactos sociales y medioambientales del automóvil. Prácticas de
diseño sustentable.

· Diseño y desarrollo de producto: Investigación de mercado. Identificación del "target". Expectativas del cliente. Objetivos del producto. Diseño y desarrollo del
producto. Diseño colaborativo. Product Layout Feature (PLF).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

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

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

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

CE14 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocimientos de la estructura organizativa y las
funciones de la industria del automóvil

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

30 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 30 100

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) - No presencial

20 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

90.0 90.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

10.0 10.0

NIVEL 2: Expresión Gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5 4,5

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión Gráfica 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión Gráfica 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la expresión gráfica en la ingeniería, y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la ingeniería.
2. Conocer, interpretar y aplicar la documentación técnica de un producto.
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3. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales para llevar a cabo un proyecto de maquinaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Geometría plana

· Geometría espacial

· Dibujo de ingeniería

· Los sistemas de proyección

· Esquemas de Ingeniería

· Piezas y montaje

· Documentación técnica del producto

· Tratamientos de rugosidad y de la superficie

· Tolerancias y Grados

· Dimensiones y tolerancias geométricas

· Elementos de Transmisión de Potencia

· Elementos básicos

· Fijación y pasadores

· Uniones soldadas

· Muelles

· Otros productos comerciales

· Proyectos de maquinaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

45 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 22.5 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

7.5 100

Presentaciones (PS) - Presencial 7.5 100

Tutorías de trabajos teóricos prácticos
(TD) - Presencial

7.5 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

30 0
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Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) - No presencial

30 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

50.0 60.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

20.0 30.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

10.0 10.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG)

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño y Fabricación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3 3 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño asistido por computadora (CAD)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fabricación asistida por computadora (CAM)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Ingeniería asistida por computador (CAE)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fabricación automatizada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales del diseño asistido por computadora y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de las ingeniería.
2. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la fabricación asistida por computadora y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la ingeniería.
3. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la ingeniería asistida por computadora y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de las ingeniería.
4. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la fabricación automotizada y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de las ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Los modelos de geometría

· Interacciones

· Curvas y Superficies

· Diseño de proyectos de Maquinaria

· Diseño de proyectos de herramientas de automoción

· PDM / PLM

· El diseño de prototipos (FAB LAB)

· Visión general de fabricación

· CNC

· Técnicas de programación CNC

· CAM

· Tecnologías específicas CAM: alta velocidad, multi-función, 5 ejes, ...

· Plan de optimización de herramientas: Comprobación del mecanizado en superficies

· Robcad: Desarrollo, la simulación, optimización y validación de la robótica y los procesos de fabricación automatizados

· Metrología con máquina portátil de medición de coordenadas

· Diseño de utillajes de control dimensional

· Tradicional ciclo de diseño

· CAD / CAE / FEA: Tipologías

· Flujo de trabajo y simulaciones

· La ingeniería inversa

· Trabajar con nubes de puntos y uso de escáner de adquisición

· La generación de superficies avanzadas

· Superficies avanzadas de verificación y optimización

· Introducción a la automatización industrial.

· Modelado y análisis de sistemas de eventos discretos. Técnicas de diseño de automatismos

· Programación de autómatas programables industriales (PLC). Robots industriales y su programación. Sistemas SCADA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimientos y aplicación de los sistemas de producción y fabricación

CE15 - Conocimiento de sistemas CAD/CAM/CAE

CE21 - Conocimientos de regulación automática, técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

37.5 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 37.5 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

50 100

Presentaciones (PS) - Presencial 12.5 100

Tutorías de trabajos teóricos prácticos
(TD) - Presencial

12.5 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

50 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 175 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

50.0 60.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

25.0 50.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

5.0 10.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG)

10.0 10.0

NIVEL 2: Nuevas Tecnologías en la Automoción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electrotécnia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de Sistemas y Control

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: TICs en la Automoción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Eléctricos

cs
v:

 2
59

17
60

06
69

96
08

67
41

21
50

0



Identificador : 2503523

39 / 90

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de los sistemas eléctricos y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de las ingenierías.
2. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de los sistemas electrónicos y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de las ingenierías.
3. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de los sistemas de control y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de las ingenierías.
4. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la arquitectura de comunicaciones y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la ingeniería del automó-

vil.
5. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la arquitectura eléctrica de un automóvil y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la ingeniería del au-

tomóvil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Teoría de circuitos: Leyes de Kirchoff. Impedancia de entrada y salida. Señales: DC, AC, Cuadrada. Tratamiento de frecuencia. Espectros, BODE. Transitorios:
Laplace. Motores y generadores eléctricos. Baterías y super capacitatativos.

· Introducción a los sistemas electrónicos. Sensores. Actuadores. Acondicionadores de señal: amplificadores, filtros, convertidores AD, DA i PWM. Convertidores
de potencia. Microcontroladores.

· Introducción a los sistemas de control. Modelado y representación de sistemas. Análisis de sistemas: estabilidad, analisis temporal y frecuencial. Elementos de
un sistema de control digital. Diseño de controladores. Programación de algoritmos de control.

· Arquitectura de comunicaciones, el estándar OSI. Comunicaciones internas del vehículo: conectores, buses y protocolos. Comunicación vehículo - usuario: in-
terfaces de usuario, adaptaciones a disminuidos físicos. Conectividad global: arquitectura de Internet. Aplicaciones: Navegador, Bluetooth, RFID, Principios de
conducción autónoma

· Arquitectura eléctrica: distribuida, centralizada. Centralitas. Energy management: Gestión baterías, Motor eléctrico-térmico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG11 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos de vehículos y/o de sus componentes.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas y capacidad para el diseño de
sistemas eléctricos en la automoción

CE10 - Conocimientos de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica, digital, microprocesadores y electrónica de
potencia

CE13 - Conocimientos y aplicación de los sistemas de producción y fabricación

CE16 - Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones en el sector del automóvil

CE21 - Conocimientos de regulación automática, técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial

CE22 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

150 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 75 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

50 100

Presentaciones (PS) - Presencial 25 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

100 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 350 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

0.0 60.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

0.0 25.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

0.0 30.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG)

0.0 10.0

NIVEL 2: Control de Calidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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: Gestión de la calidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la estadística y probabilidad y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de las ingenierías.
2. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales del control de calidad y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la ingeniería de la automoción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la estadística: Parámetros principales para resumir y representar datos estadísticos poblacionales relacionados con la calidad, la fiabilidad y el di-
seño de experimentos. Distribuciones básicas de probabilidad. Tratamiento de datos con ordenador.

· Gestión de la calidad: Introducción a la calidad total (TQM). Antecedentes históricos. Los gurús de calidad. Metodologías de mejora Six-Sigma: metodologías
DMAIC (Design, Measure, Analyze, Improve, Control) y DFSS (Design for Six-Sigma). El sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001. Normativas de ca-
lidad en el sector del automóvil: ISO/TS 16949.

· Planificación de la calidad: Análisis modal de fallos y efectos. La voz del cliente. Metodología QFD. Sistemas anti error Poka-Yoke.

· Control de la calidad: La importancia del control de calidad. Control de calidad de los suministros. La evaluación de proveedores. Control de calidad de la pro-
ducción. Control estadístico de procesos: gráficos de control por variables y por atributos. Cálculo de capacidad.

· Mejora de la calidad: Las 7 herramientas de Ishikawa. Las 7 nuevas herramientas. Otras herramientas. Las 5S's.

· Fiabilidad: Fiabilidad de componentes. Tasa de fallo. Modelos de fiabilidad: distribución de Weibull. Fiabilidad de sistemas. Caminos y cortes minimales. Im-
portancia de componentes de un sistema. Mantenabilidad, redundancia y disponibilidad.

· Diseño de experimentos: Experimentos de comparación simples. Experimentos con un solo factor: análisis de la varianza. Diseños factoriales. Diseño factorial
2k. Diseños factoriales fraccionarios de dos niveles. Diseños robustos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmicos numéricos; estadísticos y optimización

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

CE17 - Conocimientos de control de calidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

22.5 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 22.5 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

15 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

60.0 60.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

40.0 40.0

NIVEL 2: Tecnologías Mecánicas en la Automoción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 45

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

10,5 10,5 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materiales
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Resistencia de Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Mecánica 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías de Proceso y Transformación de Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Mecánica 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cálculos Estructurales de Vehículos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Auxiliares Mecánicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

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: Dinámica del Vehículo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

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

1. Conocer la estructura de los materiales y sus diferentes tratamientos que se utilizan en la industria de la automoción
2. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de resistencia de materiales y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la ingeniería del automóvil.
3. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la estática, cinemática y dinámica del sólido rígido y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la inge-

niería del automóvil.
4. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de las tecnologías de proceso y la transformación de los materiales.
5. Conocer la cinemática y dinámica de las máquinas, mecanismos y cadenas cinemáticas.
6. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales del diseño estructural del vehículo y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria de la automoción.
7. Conocer los diferentes mecanismos auxiliares de un vehículo, así como ser capaz de realizar su diseño.
8. Aplicar los conceptos fundamentales de la cinemática y dinámica de un vehículo y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la ingeniería del automóvil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estructura de los materiales. Imperfecciones de la estructura cristalina. Propiedades mecánicas y ensayos. Deformación y mecanismos de endurecimiento. Difu-
sión. Diagramas de fases. Tratamientos térmicos. Propiedades eléctricas y magnéticas. Metales en la automoción. Polímeros en la automoción. Cerámicos en la
automoción. Composites en la automoción. Corrosión y oxidación.

· Procesos de conformado de materiales metálicos: moldeo, Trabajo en caliente y trabajo en frío de metales: forja, laminación, extrusión, conformado de chapa,
estirado. Pulvi-metalurgia, Conformado de materiales poliméricos, Tecnologías de conformado de materiales compuestos, Técnicas de unión de materiales: sol-
dadura y adhesivos. Uniones disimilares.

· Esfuerzos en barres y planchas, Tensiones y deformaciones producidas por los esfuerzos, Análisis de movimientos. Ecuaciones de Navier-Brese, Análisis de mo-
vimientos. Teoremas energéticos.

· Tipología estructural de los bastidores, Diseño estructural de los bastidores, Modelización estructural de los vehículos, Introducción de la teoría de los estados
límites en la estructura de los vehículos, Análisis lineal, Análisis no lineal, Uniones soldadas/remachadas/roscadas.

· Estática del sólido rígido, Cinemática del sólido rígido, Dinámica del sólido, Fuerzas de interacción, Geometría de masas, Teoremas vectoriales, Teoremas de la
energía.

· Máquina, mecanismo y cadena cinemática, Coordenadas y velocidades generalizadas. Coordenadas independientes, Grados de libertad de un mecanismo. Ecua-
ciones de enlace. Holonomia. Resolución de las ecuaciones de enlace: Newton-Raphson. Espacio de configuraciones. Espacio de configuraciones accesibles. Re-
dundancia. Criterio de Grübler-Kutzbach. Configuraciones singulares. Cinemática de Mecanismos. Análisis dinámica. Fuerzas de contacto. Fuerzas de enlace.
Resistencias pasivas. Método potencias virtuales. Teorema de la energía. Potencia y trabajo en Máquinas.

· Fuerza motor - Fuerza receptora. Prestaciones. Transmisión de potencia: elementos y distribución. Engranajes y tren de engranajes. Cojinetes y muelles. Caja de
cambios: criterios y cálculo. Embrague y diferencial: criterios y cálculo.

· Cinemática del vehículo. Dinámica de las ruedas convencionales. Dinámica del vehículo sin suspensiones. Sistema de dirección. Sistema de suspensión. Sistema
de frenada. Análisis de vibraciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
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equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

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

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG11 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos de vehículos y/o de sus componentes.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales

CE11 - Conocimiento y aplicación de los principios de teoría de máquinas, mecanismos y dinámica del vehículo

CE12 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales y capacidad para calcular estructuras de un
vehículo

CE13 - Conocimientos y aplicación de los sistemas de producción y fabricación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

225 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 112.5 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

37.5 100

Presentaciones (PS) - Presencial 37.5 100

Tutorías de trabajos teóricos prácticos
(TD) - Presencial

37.5 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

150 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) - No presencial

150 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 375 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

70.0 90.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

5.0 25.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

5.0 10.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG)

5.0 15.0

NIVEL 2: Fluidos y Motores Térmicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Mecánica de Fluidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fluidodinámica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Motores Térmicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la Mecánica de Fluidos y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de las ingenierías.
2. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la Fluidodinámica y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de las ingenierías.
3. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de los sistemas de propulsión de vehículos de carácter térmico y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la

ingeniería del automóvil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la Mecánica de Fluidos

· Fuerzas sobre un fluido, definición de fluido, propiedades de los fluidos: Viscosidad

· Principio de conservación de la masa en permanente y en transitorio

· Principio de conservación de la energía en permanente y en transitorio

· Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal y cinético

· Estática de Fluidos. Ecuación general

· Fuerzas sobre superficies sumergidas en fluidos líquidos

· Neumática e hidráulica

· Introducción a la Fluidodinámica.

· Análisis dimensional

· Modelización

· Simulación CFD

· Flujo externo: Aerodinámica.

· Ecuaciones de Navier-Stokes

· Teoria de Prandtl de la capa límite

· Resistencia sobre placa plana

· Fuerzas aerodinámicas sobre un cuerpo

· Resistencia de forma

· Vòrtex de Von Kárman

· Sustentación

· Simulación CFD con túnel de viento virtual

· Flujo interno: Conductos

· Flujo laminar y turbulento

· Pérdidas de carga en conductos y accesorios

· Sistemas de tuberías, redes

· Sistemas de impulsión

· Fenómenos transitorios en flujo interno

· Golpe de ariete

· Máquinas hidráulicas

· Máquinas volumétricas

· Máquinas fluidodinámicas.

· Ecuaciones de Euler para turbomáquinas

· Diseño de bombas, turbinas y ventiladores

· Leyes de semejanza

· Fenómenos transitorios en máquinas hidráulicas

· Cavitación

· Introducción a los sistemas de propulsión en automoción: Propulsión por motor térmico, por motor eléctrico y híbrida

· Principios de los motores de combustión interna (MCI)

· Ciclos teóricos Otto, Diesel y Sabathé. Modelos y ciclos reales.

· Operativa 2T/4T

· Regulación cuantitativa y cualitativa

· Combustión y combustibles para MCI

· Principios de combustión

· Mezclas homogéneas, estratificadas y heterogéneas

· Combustibles alternativos
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· Propiedades de los combustibles para MCI

· Requerimientos para motores de encendido provocado (MEP)

· Requerimientos para motores de encendido por compresión (MEC)

· Arquitectura y tipología de los MCI

· Parámetros fundamentales

· Elementos estructurales y móviles de un MCI

· Motor rotativo Wankel

· Operación y prestaciones de los MCI

· Diagrama indicado y ciclos reales

· Renovación de la carga

· Distribución en 4T

· Sobrealimentación

· Par, potencia y consumo específico

· Pérdidas y rendimientos

· Obtención de las curvas características

· Ensayos y banco de pruebas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

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

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, así como la legislación
específica aplicable a éste ámbito.

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

CG11 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos de vehículos y/o de sus componentes.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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

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

CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

CE7 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Capacidad de diseñar e interpretar sistemas fluidodinámicos

CE20 - Conocimientos aplicados de Ingeniería Térmica

CE23 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de
problemas de ingeniería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

82.5 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 41.3 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

27.5 100

Presentaciones (PS) - Presencial 13.8 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

55 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 192.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

60.0 60.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

10.0 10.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

15.0 15.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG)

15.0 15.0

NIVEL 2: Seguridad, Habitabilidad y Prototipos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prototipos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habitabilidad y Seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la conceptualización del diseño de vehículos y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la ingeniería del
automóvil.

2. Conocer las técnicas de prototipajes de vehículos terrestres.
3. Aplicar correctamente los conceptos de ergonomía en el proceso de diseño de un vehículo.
4. Conocer los diferentes interface Humano-Máquina.
5. Conocer los diferentes sistemas de Seguridad Activa y Pasiva de un vehículo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptualización del diseño

· Metodología de proyecto

· Requerimientos del producto

· Búsqueda del concepto

· Técnicas de creatividad

· Modelos genéricos para el diseño industrial

· Formas y proporciones

· Implementación. Materiales, acabados, escala

· Procesos industriales. Costes

· Evaluación de diseños alternativos

· Planteamiento de resolución de problemas específicos

· Obtención de la mejor solución

· Técnicas de prototipaje

· Elaboración de modelos, maquetas y prototipos

· Estereolitografía (SLT)

· Modelado por deposición fundida (FDM)

· Sinterizado selectivo por láser (SLS)

· Moldes y reproducciones

· Prototipaje rápido

· Fabricación rápida de herramientas y moldes (rapid tooling)

· Fabricación rápida de productos finales (rapid manufacturing)

· Validación

· Aplicación a un modelo

· Concepción y desarrollo de un modelo

· Planificación del proyecto

· Diseño y ejecución de un prototipo

· Concepto de ergonomía

· Ergonomía aplicada al habitáculo

· Habitabilidad del vehículo

· Interface máquina-humano (HMI)

· Acústica y confort acústico

· Sistemas de seguridad: Seguridad activa y Seguridad pasiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

CG5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes
de labores y otros trabajos análogos.
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CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, así como la legislación
específica aplicable a éste ámbito.

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG11 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos de vehículos y/o de sus componentes.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocimientos de la estructura organizativa y las
funciones de la industria del automóvil

CE18 - Conocimiento y capacidad de diseñar prototipos y las pruebas realizadas sobre los mismos

CE19 - Conocimiento de habitabilidad, confort y seguridad de los vehículos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

30 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 15 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

5 100

Presentaciones (PS) - Presencial 5 100

Tutorías de trabajos teóricos prácticos
(TD) - Presencial

5 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

20 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 70 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

0.0 50.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

10.0 10.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

50.0 50.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

30.0 30.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG)

10.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Mención en Industrias de la Automoción (EPSEM)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión y Legislación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Industrias de la Automoción

NIVEL 3: Legislación y Marco Normativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Industrias de la Automoción

NIVEL 3: Sistemas Productivos y Logística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Industrias de la Automoción

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y saber aplicar a casos prácticos de la industria automovilística y sector de la automoción la legislación europea, estatal y autonómica, así como el mar-
co normativo derivado.

2. Conocer el concepto de producción.
3. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la planificación de la distribución en planta y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria del

automóvil.
4. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de diseño, métodos y estudio de tiempos y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria del auto-

móvil.
5. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la planificación de la producción, tiempos y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria del au-

tomóvil.
6. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la gestión de stocks y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria del automóvil.
7. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales del mantenimiento TPM y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria del automóvil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) La homologación. Homologación de tipo CE. Homologación de tipo nacional. Homologación de series cortas nacionales. Homologación individual.
Inspección técnica de vehículos. Tarjetas de inspección técnica de vehículos.

2) Homologación por categorías: Homologación de turismos. Homologación de camiones. Homologación de autobuses. Homologación de motos. Ho-
mologación de remolques. Homologación de tractores y maquinaria agrícola. Homologación de partes y componentes. Reformas en los vehículos y le-
gislación aplicable.

3) Actos reglamentarios: Reglamentación general: masas y dimensiones. Reglamentación en seguridad activa y pasiva. Reglamentación medioam-
biental. Otras reglamentaciones. VIN (vehicle identification number). Actas de ensayos de homologación.

4) Conformidad de la producción: Procedimiento de conformidad de la producción. Evaluación inicial: evaluación del sistema de gestión de la calidad y
verificación del objeto de la homologación. Controles de conformidad de la producción. Número de homologación.

5) Concepto de producción. Sistemas productivos y logísticos: clasificación. Logística integral.

6) Localización y Planificación de la distribución en planta: Decisiones de localización. Principios y objetivos de la distribución en planta. Tipos de distri-
bución en planta. Planificación sistemática de la distribución en planta (Método SLP).

7) Diseño de métodos y estudio de tiempos de trabajo: Estudio de métodos y tiempos de trabajo. Cronometrajes. Tiempos predeterminados. Diagra-
mas ASME. Diagramas de actividades simultáneas. Asignación de máquinas: interferencias. Diagramas de recorridos.

8) Planificación de la producción: La previsión de demanda. Plan maestro de producción. Método de Bowman. Cálculo de las necesidades de materia-
les y recursos. MRP, CRP.

9) Gestión de stocks: Definición de stocks. Clasificación. Análisis ABC. Métodos de gestión de stocks. Modelos deterministas.

10) Sistemas de producción pull: Lean Manufacturing. Just-in-time. Sistemas Kanban.

11) Mantenimiento TPM: Mantenimiento correctivo, preventivo, de calidad y autónomo. Los pilares TQM.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se ha definido como optativa, dado que no es formación común para todos los estudiantes del grado.

No obstante, para los estudiantes que escojan la mención en Industrias de la Automoción, ésta es obligatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

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

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, así como la legislación
específica aplicable a éste ámbito.

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

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
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CG9 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones.

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

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

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

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.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

45 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 37.5 100

Tutorías de trabajos teóricos prácticos
(TD) - Presencial

7.5 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

30 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

60.0 60.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).

40.0 40.0
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Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

NIVEL 2: Propulsión y Confort

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Industrias de la Automoción

NIVEL 3: Diseño Térmico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Industrias de la Automoción

NIVEL 3: Sistemas de Propulsión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Industrias de la Automoción

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los principios del confort térmico.
2. Conocer y aplicar correctamente los conceptos fundamentales de los mecanismos de transmisión de calor y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria

del automóvil.
3. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de diseño de intercambiadores de calor y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria del automó-

vil.
4. Conocer los sistemas auxiliares de los motores térmicos.
5. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales del control y corrección de emisiones de gases contaminantes de los motores térmicos y ser capaz de aplicar-

lo a casos prácticos de la industria del automóvil.
6. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la propulsión eléctrica.
7. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la propulsión híbrida.
8. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales de la propulsión mediante pilas de hidrógeno.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Mecanismos de transmisión de calor

· Modelos unidimensionales y combinados

· Transferencia de calor por conducción: ecuación general

· Aletas

· Transferencia de calor por convección

· Transferencia de calor por radiación

· Intercambiadores de calor

· Teoría del confort térmico: aplicación a habitáculos

· Sistemas auxiliares en motores de combustión interna (MCI): Sistemas de inyección. Sistemas de lubrificación. Sistemas de refrigeración

· Control de emisiones de gases contaminantes (EGC): Generación de EGC. Normativa y regulación de EGC. Sistemas de reducción de EGC en motores de en-
cendido provocado. Sistemas de reducción de EGC en motores de encendido por compresión

· Mantenimiento y diagnosis de un MCI: Gestión y control de los parámetros del motor. OBD y DTC (On Board Diagnostic and Diagnostic Trouble Code)

· Mantenimiento preventivo y mantenimiento reactivo en un MCI

· Pilas de hidrógeno

· Propulsión eléctrica e híbrida

· Arquitectura eléctrica

· Red de potencia

· Red de servicio

· Grupo motopropulsor

· Gestión de la energía

· Sistemas de recarga

· Sistemas híbridos termo-eléctricos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Esta materia se ha definido como optativa, dado que no es formación común para todos los estudiantes del grado.

No obstante, para los estudiantes que escojan la mención en Industrias de la Automoción, ésta es obligatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

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

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG11 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos de vehículos y/o de sus componentes.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

CE7 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Capacidad de diseñar e interpretar sistemas fluidodinámicos

CE9 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas y capacidad para el diseño de
sistemas eléctricos en la automoción

CE20 - Conocimientos aplicados de Ingeniería Térmica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

45 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 22.5 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

7.5 100

Presentaciones (PS) - Presencial 7.5 100

Tutorías de trabajos teóricos prácticos
(TD) - Presencial

7.5 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

30 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) - No presencial

30 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

60.0 65.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

15.0 15.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

15.0 20.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

10.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas en Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

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

12 18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Industrias de la Automoción

NIVEL 3: Prácticas en Empresa 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Industrias de la Automoción

NIVEL 3: Prácticas en Empresa 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 18 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Industrias de la Automoción

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales estudiados en el Grado Universitario y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria del automóvil.
2. Conocer el entorno real de la industria del automóvil.
3. Aplicar correctamente los conceptos de trabajo en equipo.
4. Aplicar correctamente los conceptos de expresión oral y escrita.
5. Saber desenvolverse en un medio multilingue.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo práctico - teórico de los conceptos fundamentales aprendidos durante el Grado Universitario, realizados en un entorno real de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se ha definido como optativa, dado que no es formación común para todos los estudiantes del grado.

No obstante, para los estudiantes que escojan la mención en Industrias de la Automoción, ésta es obligatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, así como la legislación
específica aplicable a éste ámbito.

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

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

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

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

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

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

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

CE7 - Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería. Capacidad de diseñar e interpretar sistemas fluidodinámicos

CE8 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales

CE9 - Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas y capacidad para el diseño de
sistemas eléctricos en la automoción

CE10 - Conocimientos de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica, digital, microprocesadores y electrónica de
potencia

CE11 - Conocimiento y aplicación de los principios de teoría de máquinas, mecanismos y dinámica del vehículo

CE12 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales y capacidad para calcular estructuras de un
vehículo

CE13 - Conocimientos y aplicación de los sistemas de producción y fabricación

CE20 - Conocimientos aplicados de Ingeniería Térmica

CE21 - Conocimientos de regulación automática, técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones (PS) - Presencial 15 100

Tutorías de trabajos teóricos prácticos
(TD) - Presencial

35 100

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) - No presencial

700 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

40.0 70.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Mención en Tecnologías Industriales (ETSEIB)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnologías Industriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

30 18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

NIVEL 3: Proyecto de Automoción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

NIVEL 3: Tecnología del Medio Ambiente y Sostenibilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

NIVEL 3: Gestión de Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

NIVEL 3: Dinámica de Sistemas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

NIVEL 3: Organización y Gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

NIVEL 3: Simulación y Optimización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4,5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

NIVEL 3: Control Automático

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

NIVEL 3: Termotécnia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

NIVEL 3: Economía y Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnologías Industriales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar las herramientas básicas de análisis económico para poder comprender las posibles influencias del entorno económico sobre la empresa.
2. Aplicar el concepto generalizador de sistema dinámico en la práctica totalidad de los campos de la ingeniería.
3. Aplicar los conocimientos básicos y aplicaciones de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
4. Identificar los problemas de gestión en el ámbito productivo y logístico y aplicar las técnicas cuantitativas adecuadas para la toma de decisiones relacionadas con

la organización y gestión de los sistemas productivos.
5. Elaborar un modelo de optimización o de simulación para los problemas de diseño o de gestión y obtener e interpretar los resultados correspondientes al modelo.
6. Plantear, realizar y dirigir proyectos de ingeniería, mediante la aplicación de conocimientos científicos y técnicos.
7. Aplicar los principios de distribución de temperatura y de transferencia de calor.
8. Analizar y diseñar sistemas de control digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Tecnologías medioambientales y sostenibilidad

· Termotecnia

· Gestión en el ámbito productivo y logístico

· Criterios de tomas de decisiones en el entorno de gestión. Técnicas cuantitativas para la toma de decisiones

· Concepto de empresa: marco jurídico, e institucional. Análisis económico. Contabilidad

· Análisis de sistemas: análisis temporal y en frecuencia. Estabilidad. Compensación. Fundamentos de automatismos y métodos de control. Control Digital

· Análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos

· Plantear, realizar y dirigir proyectos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se ha definido como optativa, dado que no es formación común para todos los estudiantes del grado.

No obstante, para los estudiantes que escojan la mención en Tecnologías Industriales, ésta es obligatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

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

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, así como la legislación
específica aplicable a éste ámbito.

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

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG11 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos de vehículos y/o de sus componentes.

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

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

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

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

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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE13 - Conocimientos y aplicación de los sistemas de producción y fabricación

CE14 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocimientos de la estructura organizativa y las
funciones de la industria del automóvil

CE20 - Conocimientos aplicados de Ingeniería Térmica

CE21 - Conocimientos de regulación automática, técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial

CE22 - Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial

CE24 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos (Competencia específica de la
Mención en Tecnologías Industriales)

CE25 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control (Competencia específica de la mención
Tecnologías de Industriales)

CE26 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad (Competencia específica de la
mención de Tecnologías Industriales)

CE27 - Conocimientos aplicados de organización de empresas (Competencia específica de la mención de Tecnologías Industriales)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias (CM) -
Presencial

240 100

Clases prácticas (CP) - Presencial 120 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

40 100

Presentaciones (PS) - Presencial 40 100

Tutorías de trabajos teóricos prácticos
(TD) - Presencial

40 100

Realización de un proyecto, actividad o
trabajo de alcance reducido (PR) - No
presencial

160 0

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) - No presencial

160 0
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Estudio autónomo (EA) - No presencial 400 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas

Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo
con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en
grupos reducidos.

Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos
(PE)

0.0 70.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO)

0.0 20.0

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los
mismos.

0.0 30.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP)

0.0 10.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG)

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar correctamente los conceptos fundamentales adquiridos durante el Grado Universitario y ser capaz de aplicarlo a casos prácticos de la industria del auto-
móvil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo teórico-práctico relacionado con las materias cursadas durante el Grado Universitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la automoción que tengan por objeto
la construcción, reforma, reparación, conservación, reciclaje, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.

CG2 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

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

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

CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, así como la legislación
específica aplicable a éste ámbito.
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CG7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG8 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

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

CG10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG11 - Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos de vehículos y/o de sus componentes.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

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

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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de la Automoción de naturaleza profesional en el que se sinteticen e
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas (CP) - Presencial 20 100

Prácticas de laboratorio o taller (L/T) -
Presencial

30 100

Presentaciones (PS) - Presencial 10 100

Realización de un proyecto o trabajo de
alcance amplio (PA) - No presencial

150 0

Estudio autónomo (EA) - No presencial 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de evaluación (AE)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo realizado en forma individual
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e

0.0 20.0
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informes, como la presentación oral de los
mismos.

Presentación y evaluación del Trabajo de
Fin de Grado (TFG)

0.0 100.0
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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

8.2 100 8,8

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Ordinario o
Catedrático

2.7 100 2,5

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

2.7 100 4,6

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

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.4 0 7,1

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

5.4 100 5

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

62.2 100 57,5

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
colaborador
Licenciado

13.5 100 14,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

70 20 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para 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.
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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.

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.

Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.

Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.epsem.upc.edu/sgiq-sga/sgiq

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta propuesta de titulación de grado es de nueva implantación y no sustituye a ninguna otra titulación, por lo que no procede la adaptación de estu-
diantes.

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

39319035Y María Rosa Argelaguet Isanta

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av/ Bases de Manresa, 61-73 08240 Barcelona Manresa

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rosa@epsem.upc.edu 638250057 938777202 Directora de la Escuela
Politécnica Superior de
Ingeniería de Manresa

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77091144C Enric Fossas Colet

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upc.edu 934016101 934016201 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43030737Z Maria Isabel Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 Vicerrectora de Ordenación
Académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :UPC_Grau Eng Autom_Apart 2+segon inf alegac_17052017.pdf

HASH SHA1 :7A1271DF7286B4D75B6CC95D969CF052A71C59AE

Código CSV :258309616600810966720623
Ver Fichero: UPC_Grau Eng Autom_Apart 2+segon inf alegac_17052017.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :UPC_Grau Eng Automoció_Apart_4_1_27112016.pdf

HASH SHA1 :9A23225C0BD7CF4B3EC16792027A23FE320D5726

Código CSV :235474572664115190470351
Ver Fichero: UPC_Grau Eng Automoció_Apart_4_1_27112016.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :UPC_Grau Eng Automoció_Apart_5_1_29112016.pdf

HASH SHA1 :1FD170655B75DEC7BCC55B828CE658CEB7886EB5

Código CSV :235798928886906607430853
Ver Fichero: UPC_Grau Eng Automoció_Apart_5_1_29112016.pdf

cs
v:

 2
59

17
60

06
69

96
08

67
41

21
50

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/235798928886906607430853.pdf


Identificador : 2503523

85 / 90

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :UPC_Grau Eng Automoció_Apart_6_1_17052017_2n inf aleg.pdf

HASH SHA1 :B24AF3E15D15E149E7261956AD08FF6AFB3B0455

Código CSV :258309629556264207762646
Ver Fichero: UPC_Grau Eng Automoció_Apart_6_1_17052017_2n inf aleg.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :UPC_Grau Eng Automoció_Apart_6_2_22112016.pdf

HASH SHA1 :ADAD84693BD595F7A8F614CDE4EFAE5A91D5C9E8

Código CSV :235463805277615945584234
Ver Fichero: UPC_Grau Eng Automoció_Apart_6_2_22112016.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :UPC_Grau Eng Automoció_Apart_7_17052017_2n inf aleg.pdf

HASH SHA1 :DE3664667893B1339428140D8C840EDEA204DE6B

Código CSV :258310513279656616987246
Ver Fichero: UPC_Grau Eng Automoció_Apart_7_17052017_2n inf aleg.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :UPC_Grau Eng Automoció_Apart_8_1_22112016.pdf

HASH SHA1 :915E847CBAE48AF88637026A6DDD87E9072B91BC

Código CSV :235203259883391640188516
Ver Fichero: UPC_Grau Eng Automoció_Apart_8_1_22112016.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :UPC_Grau Eng Automoció_Apart_10_1_22112016.pdf

HASH SHA1 :4E4C2339388F0225044E1E634C28E5D45CFAE560

Código CSV :235199652326800960597872
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6.2. Otros recursos humanos 


 
6.2.1- PAS asociado a la EPSEM 
 
En este apartado se detalla el personal de soporte de diversas áreas: Personal de 
Administración y Servicios (PAS) destinado a los laboratorios, a los servicios 
informáticos y a la biblioteca. 


 
 


Categoría Experiencia Área Adecuación 
Ámbito 


1 Bibliotecaria 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Biblioteca Sí 


1 Jefa de la Biblioteca 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Biblioteca Sí 


1 Promotor de Investigación 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Química Sí 


1 Responsable Servicios 
Aprendizaje Biblioteca 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Biblioteca Sí 


1 Responsable Servicios de 
Investigación Biblioteca 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Biblioteca Sí 


1 Responsable SIC 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Informática Sí 


1 Técnico Superior en IC 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Informática Sí 


1 Técnica de Soporte en 
Biblioteca 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Biblioteca Sí 


1 Técnica en IC 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Informática Sí 


2 Operador en IC 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Informática Sí 


7 Técnicos de laboratorio 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Electricidad, 
Mecánica, 
Química, 


Electrónica, 
Física, TIC 


Sí 
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A continuación se detalla el Personal de Administración y Servicios (PAS) destinado 
a administración y mantenimiento: 


 
 


Categoría Experiencia Área Adecuación 
Ámbito 


1 Directora UTG Campus 
Manresa 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Administración Sí 


1 Encargada de Gestión 
Económica y soporte al PDI 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Administración Sí 


1 Encargada de Gestión 
Académica y Organización 


Docente 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Administración Si 


6 Técnicas de 
Administración 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Administración Si 


2 Administrativas 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Administración Si 


1 Técnico de Gestión de 
Transferencia de Tecnología 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Administración Si 


2 Responsables del Servicio 
de Recepción 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Administración Si 


2 Auxiliares de Servicios 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Administración Si 


1 Jefe de Mantenimiento y 
Obras 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Mantenimiento Si 


1 Encargado de 
Mantenimiento 


Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Mantenimiento Si 


1 Técnico de Mantenimiento 
Experiencia por 
criterio Perfil 
profesional 


Mantenimiento Si 
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6.2.2- PAS asociado a la ETSEIB 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona cuenta con el apoyo 
del Personal de Administración y Servicios propios de la Escuela, así como de los 
Departamentos e Institutos adscritos a la Escuela. 
 
El Personal de Administración y Servicios de Campus tiene la distribución por 
categorías y áreas de conocimiento que se resume en la Tabla adjunta. 
 
En la actualidad, el número de PAS de la Escuela asciende a 71 profesionales. 
 
 


Categoría Experiencia Área Adecuación 
Ámbito 


1 Administrativo 
Experiencia por criterio perfil profesional 


y por tener entre 20 y 24 años de 
antigüedad 


Administración Sí 


1 Administrativa 
Experiencia por criterio perfil profesional 


y por tener entre 15 y 19 años de 
antigüedad 


Administración Sí 


1 Auxiliar de Bibliotecas 
Experiencia por criterio perfil profesional 


y por tener entre 20 y 24 años de 
antigüedad 


Bibliotecas Sí 


1 Auxiliar de Servicios 
Experiencia por criterio perfil profesional 


y por tener entre 0 y 4 años de 
antigüedad 


Conserjería Sí 


1 Auxiliar de Servicios 
Experiencia por criterio perfil profesional 


y por tener entre 10 y 14 años de 
antigüedad 


Conserjería Sí 


1 Responsable de 
Conserjería 


Experiencia por criterio perfil profesional 
y por tener entre 15 y 19 años de 


antigüedad 
Conserjería Sí 


1 Responsable de los 
Servicios 


Administrativos 


Experiencia por criterio perfil profesional 
y por tener 25 o más años de 


antigüedad 
Administración Sí 


1 Responsable 
Mantenimiento 


Experiencia por criterio perfil profesional 
y por tener entre 20 y 24 años de 


antigüedad 
Mantenimiento Sí 


1 Encargado de 
Mantenimiento 


Experiencia por criterio perfil profesional 
y por tener entre 0 y 4 años de 


antigüedad 
Mantenimiento Sí 


1 Encargado de 
Mantenimiento 


Experiencia por criterio perfil profesional 
y por tener 25 o más años de  


antigüedad 
Mantenimiento Sí 


1 Escala 3 - Grupo 3 
Experiencia por criterio perfil profesional 


y por tener entre 0 y 4 años de 
antigüedad 


Administración Sí 


1 Escala Auxiliar 
Administrativa 


Experiencia por criterio perfil profesional 
y por tener entre 5 y 9 años de 


antigüedad 
Administración Sí 


1 Escala Auxiliar 
Administrativa 


Experiencia por criterio perfil profesional 
y por tener entre 0 y 4 años de 


antigüedad 
Administración Sí 


1 Escala de Ayudantes 
de Archivos Bibl. y 


Museos 


Experiencia por criterio perfil profesional 
y por tener entre 5 y 9 años de 


antigüedad 
Bibliotecas Sí 
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1 Escala de Ayudantes 


de Archivos Bibl. y 
Museos 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 15 y 19 


años de antigüedad 
Bibliotecas Sí 


1 Escala de Ayudantes 
de Archivos Bibl. y 


Museos 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener 25 o más años 


de antigüedad 
Bibliotecas Sí 


1 Escala de Gestión 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 10 y 14 
años de antigüedad 


Administración Sí 


1 Escala de Gestión 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 15 y 19 
años de antigüedad 


Administración Sí 


1 Escala de Gestión 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener 25 o más años 
de antigüedad 


Administración Sí 


1 Escala de Gestión 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 20 y 24 
años de antigüedad 


Administración Sí 


1 Escala Fac. de 
Archivos, Bibliotecas y 


Museos 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 20 y 24 


años de antigüedad 
Bibliotecas Sí 


1 Escala Técnica de 
Gestión 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 10 y 14 


años de antigüedad 
Administración Sí 


1 Responsable 
Conserjería  Tarde 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 5 y 9 años 


de antigüedad 
Conserjería Sí 


1 Secretaria Académica 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener 25 o más años 
de antigüedad 


Administración Sí 


1 Técnico de Gestión 
Académica 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 15 y 19 


años de antigüedad 
Administración Sí 


1 Técnico de 
Mantenimiento 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 5 y 9 años 


de antigüedad 
Mantenimiento Sí 


1 Técnico Informático 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 20 y 24 
años de antigüedad 


Servicios 
Informáticos Sí 


1 Técnico Informático Experiencia por criterio perfil 
profesional 


Servicios 
Informáticos Sí 


1 Técnico Informático 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 15 y 19 
años de antigüedad 


Servicios 
Informáticos Sí 


2 Administrativas 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener 25 o más años 
de antigüedad 


Administración Sí 


2 Auxiliar de Servicios 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 15 y 19 
años de antigüedad 


Conserjería Sí 


2 Auxiliar de Servicios 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 20 y 24 
años de antigüedad 


Conserjería Sí 


2 Auxiliar de Servicios Experiencia por criterio perfil 
profesional Conserjería Sí 


2 Escala Administrativa 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener 25 o más años 
de antigüedad 


Administración Sí 


2 Escala de Ayudantes 
de Archivos Bibl. y 


Museos 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 10 y 14 


años de antigüedad 
Bibliotecas Sí 
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2 Escala de Ayudantes 


de Archivos Bibl. y 
Museos 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 0 y 4 años 


de antigüedad 
Bibliotecas Sí 


2 Escala de Ayudantes 
de Archivos Bibl. y 


Museos 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 20 y 24 


años de antigüedad 
Bibliotecas Sí 


2 Técnicos de 
Mantenimiento 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener 25 o más años 


de antigüedad 
Mantenimiento Sí 


3 Escala Administrativa 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 10 y 14 
años de antigüedad 


Administración Sí 


3 Técnicos de 
Mantenimiento 


Experiencia por criterio perfil 
profesional y por tener entre 0 y 4 años 


de antigüedad 
Mantenimiento Sí 


3 Técnicos Informáticos 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 5 y 9 años 
de antigüedad 


Servicios 
Informáticos Sí 


4 Escala Administrativa 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 5 y 9 años 
de antigüedad 


Administración Sí 


4 Técnicos Informáticos 
Experiencia por criterio perfil 


profesional y por tener entre 10 y 14 
años de antigüedad 


Servicios 
Informáticos Sí 


7 Escala Auxiliar 
Administrativa 


Experiencia por criterio perfil 
profesional Administración Sí 


 
 
Personal de apoyo en laboratorios disponible, vinculación a la universidad, 
experiencia profesional y adecuación a los ámbitos de conocimiento 
vinculados al título. 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona cuenta con el apoyo 
del Personal Técnico de Soporte a laboratorios propios de la Escuela, así como de los 
Departamentos e Institutos adscritos a la Escuela. Son los siguientes: 
 


Categoría Experiencia Área Adecuación 
Ámbito 


5 técnicos 
Experiencia por criterio perfil profesional 


y por tener entre 15 y 24 años de 
antigüedad 


Técnico de 
soporte a 


laboratorios 
Sí 


5 técnicos 
Experiencia por criterio perfil profesional 


y por tener entre 5 y 14 años de 
antigüedad 


Técnico de 
soporte a 


laboratorios 
Sí 


 
 
6.2.3 Idoneidad del PAS 
 
El Personal de Administración y Servicios (PAS) que se ha detallado anteriormente, 
tiene la formación y experiencia profesional acreditadas para desarrollar sus 
funciones de manera adecuada. Asimismo, se considera suficiente para dar soporte 
a la gestión del título de Grado en Ingeniería de Automoción que se propone. 
 
Cabe destacar que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con necesidades especiales queda detallada en el 
apartado 7 esta memoria. 
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Menciones: Mención en Industrias de la Automoción, Mención en Tecnologías 


Industriales 
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Centro/s:  Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa 
 
Rama: Ingeniería y Arquitectura 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
La Comisión considera que la implantación del nuevo grado en automoción necesita de 
unos laboratorios específicos donde los alumnos puedan trabajar con diferentes tipos de 
vehículos. 
 
Por ello demanda: 
 
 Justificación de los recursos mínimos para una docencia de calidad en automoción. 


 
 Previsión de la creación de nuevos laboratorios o, en su defecto, convenios con otros 


centros o instituciones para usar sus recursos. 
 
Respuesta UPC: 
 
La Universidad comparte la opinión de la Comisión en cuanto a que el correcto 
desarrollo del grado en Automoción requiere la existencia de laboratorios específicos, 
en particular uno donde las y los estudiantes puedan trabajar con vehículos. En este 
sentido, está dispuesta a reforzar las instalaciones ya existentes y ampliarlas con la 
creación de un Laboratorio de Vehículos. Al mismo tiempo, la Universidad está 
llevando a cabo una ronda de contactos con diversas empresas del sector con el 
objetivo de concretar convenios de colaboración en que se contemple la cesión de 
equipos, el uso de instalaciones, la impartición de seminarios y otras contribuciones 
a la docencia y la realización de prácticas externas. 


 
La propuesta de laboratorios virtuales que figuraba en la memoria inicial tiene que 
ver con la constatación que, en el ámbito integral de la ingeniería del producto de la 
industria de la automoción, cada vez es más necesario poder realizar simulaciones 
con las herramientas software adecuadas para ello (túneles de viento, pruebas de 
resistencia, de desarrollo, pruebas de seguridad, etc.), como paso previo hasta que 
se desarrolla un prototipo suficientemente avanzado que justifique el coste asociado 
a la realización física de los ensayos. Desde este punto de vista, este grado pone un 
énfasis especial en esta fase del desarrollo, para lo cual se dispone, entre otros, del 
Laboratorio de Expresión Gráfica y sus paquetes de software asociados. Así mismo, 
en estos momentos la EPSEM y la ETSEIB poseen también laboratorios específicos en 
el ámbito de Mecánica, de Materiales, de Motores Térmicos, de Electricidad y Motores 
Eléctricos, de Electrónica, de Automática y Control y de TIC que permiten el contacto 
del estudiante con su objeto de estudio real. 
 
En respuesta a la alegación realizada por la comisión, se ha incluido la información 
que se indica a continuación en el apartado 7 de Recursos Materiales de la memoria. 
 
“Todos estos laboratorios intervienen en el desarrollo de la docencia de este nuevo 
grado universitario de ingeniería y cubren partes tanto de la elaboración del producto 
como del proceso de la industria de la automoción. Si bien las necesidades básicas se 
consideran cubiertas, una serie de acciones que se detallarán se están llevando a 
término y otras han sido programadas para garantizar la puesta al día y la 
adecuación específica al Grado en Ingeniería de Automoción. Así, a continuación se 
presentan los conjuntos de acciones planificadas adicionalmente respecto a lo 
descrito en la memoria original. 
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 Laboratorio de Expresión Gráfica 
 


Adquisiciones y cesiones: Implantación del programa específico de CAD NX en 
aula informática como herramienta de trabajo para las asignaturas de Expresión 
Gráfica de primer curso. Programas específicos de CAM y CAE, basados en el 
“Solver” NASTRAM (elementos finitos). Todos ellos obtenidos a través de un 
convenio entre la Universidad y la Empresa Siemens para el desarrollo de 
asignaturas de Expresión Gráfica tanto de primer, segundo y tercer año. 
 
Adquisición de software para la simulación de: 


 Dinámica del vehículo 
 Túnel de viento 
 Conformado de materiales metálicos y no metálicos 
 Deformación plástica del material (“Crash”) 
 Habitabilidad 
 Seguridad activa y pasiva 
 Etc. 


 
Instalaciones: Ampliación de 20 nuevos puestos de trabajo en aulas informáticas.  
 
Personal: Soporte de formadores del ‘Centro de Formación Práctica’ (CFP) situado 
en Manresa para la preparación de las asignaturas de expresión gráfica 
CAD/CAM/CAE de segundo/tercer año, fruto de convenio de cooperación entre 
UPC y CFP. 
 
 


 Laboratorio de Ingeniería Mecánica / Laboratorio de Vehículos 
 


Contexto: en los últimos años, la EPSEM está procediendo a una modificación de 
su oferta académica. Este proceso ofrece la posibilidad de adecuar las 
instalaciones a las nuevas realidades. En particular, permite adecuar el espacio 
que hoy ocupa el Laboratorio de Mecánica para dar cabida a un Laboratorio de 
Vehículos. 
 
Adquisiciones: Nueva máquina-herramienta de control numérico. Presupuesto ya 
aceptado por la Gerencia de la Universidad y pendiente de ejecución de la oferta 
pública de concurso.  
 
Instalaciones: Remodelación de las instalaciones actuales del laboratorio de 
Mecánica para albergar el material que ceden las empresas del Clúster de la 
Industria de Automoción de Catalunya (CIAC), entre las que destacan la cesión 
de distintas piezas que conforman un vehículo según convenio de la Universidad 
con esta institución. Estos elementos irán acompañados de una reforma de este 
espacio con el fin de facilitar la interacción de los estudiantes tanto con un 
vehículo completo (del que ya se dispone) como con los elementos que lo 
componen, configurando así un laboratorio de vehículos. 
 
 


 Laboratorio de Motores 
 


Adquisiciones: Además del material ya descrito en la memoria, adquisición de un 
demostrador de inyección de gasolina con componentes originales BOSCH, que 
permite la programación de la centralita y el seguimiento de los parámetros de la 
combustión a través de los sensores y actuadores específicos. Actualmente en 
concurso.  
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Así mismo se dispondrá de nuevos motores de automóvil de las marcas SEAT y 
NISSAN, (entre otras con las que ya se están estableciendo convenios), para la 
realización de prácticas en frío por parte de los estudiantes. 
 
 


 Laboratorio de Electrónica y Control 
 


Adquisición de software “DELMIA” o similar para poder recrear procesos de 
fabricación virtual y adquisición de simuladores de la arquitectura eléctrica-
electrónica del vehículo. 
 
 


 Laboratorio de Electricidad y Motores Eléctricos 
 


Adquisición de un motor de vehículo eléctrico, un banco de baterías y placas de 
sensorización y control. 
 
 


 Espacio adicional 
 


Cesión por parte del Ayuntamiento de Manresa de un espacio en el recinto ferial 
de la ciudad con la finalidad de albergar las actividades del equipo ‘Dynamics’ de 
la Escuela que participa en la fórmula Student, así como la ubicación de piezas 
voluminosas de vehículos tales como chasis o vehículos completos. Este espacio 
dispone de equipos, instalaciones y herramientas adecuadas para el desarrollo de 
actividades propias de la automoción.  


 
 


La acción coordinada entre los laboratorios descritos en la memoria junto con las 
ampliaciones descritas aquí, configuraría un Laboratorio de Automoción plenamente 
equipado para satisfacer las demandas de la industria en relación con la formación 
de grado que se propone. 
 
Por otro lado, además de lo comentado anteriormente, en estos momentos se están 
realizando contactos con las grandes empresas del sector para firmar convenios, 
entre cuyos objetivos figura la cesión de material específico de automoción. En 
particular, tras una visita a la dirección de SEAT, llevada a cabo por el rector de la 
Universidad y responsables de la Escuela, se está elaborando ya un convenio con 
dicha empresa, que comprenderá la cesión de equipos, visitas técnicas a sus 
laboratorios para realizar prácticas relacionadas con los contenidos docentes del 
Grado, su colaboración en la docencia, prácticas externas, implicación de la Cátedra 
de empresa que SEAT ya tiene en la UPC, etc. Asimismo, está programada para los 
próximos días una entrevista con NISSAN con el mismo objetivo. Igualmente, se 
están negociando convenios similares con otras empresas del Clúster de 
Automoción.” 
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
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.  
 
 No obstante, al tratarse de un título de nueva implantación, sería recomendable la 


incorporación de profesores con experiencia docente, investigadora o profesional en 
el campo de la automoción. 
 
Respuesta UPC: 
 
La previsión de incorporación de profesorado de perfil específico como el demandado 
está distribuida en el tiempo en razón a la implantación sucesiva de los diferentes 
cursos académicos de la titulación. En concreto: 
 
 A partir de septiembre de 2016 se ha incorporado a la Escuela a través del 


Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC un profesor con formación 
académica de Ingeniería Industrial y experiencia profesional relevante en el 
sector de Automoción. 


 
 A partir de febrero de 2017 se ha incorporado a través del mismo Departamento 


un profesor con formación académica de Ingeniería Industrial y perfil de 
Organización en vista a impartir docencia en el Grado en Ingeniería de 
Automoción. 


 
 El Vicerectorado de Personal de la Universidad se ha comprometido a destinar 


recursos para la contratación de personal para los cursos 2018/19 y 2019/20. 
Para la provisión de estos puestos de profesorado se demandará formación 
académica de Ingeniería Industrial y perfil de conocimiento experto en Mecánica 
del Vehículo, Dinámica del Vehículo, Cálculo Estructural del Vehículo, 
Habitabilidad, Seguridad y Prototipos.  


 
Por otra parte, se ha previsto conjuntamente con las empresas del Clúster de 
Automoción de Catalunya (CIAC) la presencia de profesionales de la industria del 
sector por medio de la fórmula de “MasterClass” para asignaturas con contenidos 
específicos del ámbito. Dicha incorporación estará regulada a través de los convenios 
que se firmarán con estas empresas. 
 
Así mismo, la UPC dispone de la Cátedra de Empresa SEAT, con sede en la ETSEIB, 
la cual pone en relación toda una serie de profesores de la Universidad que trabajan 
estrechamente en colaboración con esta empresa en temas de investigación propios 
de su campo. El Grado en Ingeniería de Automoción contará con su apoyo para la 
realización de las asignaturas con contenidos específicos del ámbito. 
 
Se ha incluido esta información al final del apartado 6.1 de Profesorado de la 
memoria. 
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Universidad/es:  Universidad Politécnica de Catalunya 
  
Centro/s:  Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN 


 
 El RD 1618/2011 establece que se reconocerán un mínimo de 30 créditos por 


enseñanzas técnicas superiores de formación profesional, siempre que (1) el título 
aportado por el futuro estudiante aparezca relacionado con la rama de Ingeniería y 
Arquitectura en la tabla del apartado b del anexo 2 de dicho RD, y que (2) la relación 
directa entre el título superior de formación profesional y el Grado que el estudiante 
pretende cursar se haya concretado mediante un acuerdo entre la universidad y la 
administración educativa correspondiente (artículo 5, apartado 2 del RD). El total de 
los créditos reconocidos no podrá superar el 60% de los créditos del Grado (artículo 
6, apartado 3). 


 
 Dado que dichos acuerdos no se han formalizado todavía, esta comisión demanda 


que, de manera provisional mientras los acuerdos permanezcan pendientes de 
resolución, el centro explicite todos aquellos CFGS que, a su entender, serán 
susceptibles de reconocimiento. 


 
 Dichos CFGS deberán estar asociados a la rama de Ingeniería y Arquitectura, tal 


como se detalla en punto (1) del párrafo anterior. Se entiende que una vez 
formalizados dichos acuerdos, el centro actualizará convenientemente la lista de 
CFGS en el apartado “Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos” de la 
memoria. 


 
Respuesta UPC: 


 
Mientras el convenio entre la universidad y la administración educativa 
correspondiente al que hace referencia el RD 1618/2011 en su artículo 5, apartado 2 
no se haya formalizado, la universidad considerará como titulaciones relacionadas 
con el Grado en Ingeniería de Automoción (y por tanto susceptibles de 
reconocimiento de créditos) los siguientes CFGS: 
 
 Técnico Superior en Automoción, 
 Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica, 
 Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, 
 Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, 
 y otros títulos de CFGS similares que puedan aparecer en el futuro. 


 
Se ha incluido esta información en el apartado 4.4 de Reconocimientos del aplicativo. 


 
 


 Se debe corregir la incoherencia en el mismo apartado entre los números que 
aparecen en la tabla y los que aparecen en el texto. Según la tabla, el número de 
créditos cursados en Títulos Propios y por Acreditación de Experiencia Laboral y 
Profesional reconocidos es de 30 en ambos casos, cuando los valores en el texto, 
considerados los correctos, son 24 y 12 ECTS, respectivamente. 


 
Respuesta UPC: 


 
Efectivamente se trataba de un error en la tabla, ya que la información que figura en 
el texto es la correcta. Se ha procedido a subsanar dicho error. 


 
 
 


cs
v:


 2
58


30
96


16
60


08
10


96
67


20
62


3







UPC VERIFICA – Grado en Ingeniería de Automoción 
Respuesta al informe previo AQU  Marzo 2017 
 


3 
 


 
APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO 


 
 Para poder evaluar si el profesorado es pertinente y suficiente con relación a las 


características del título y al número de estudiantes, la comisión demanda 
información adicional. Es necesario completar la tabla del apartado 6.1 indicando la 
titulación del profesor, el porcentaje de horas de docencia que tiene asignado y, en 
su caso, la experiencia docente, investigadora o profesional en el campo de la 
automoción. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se han añadido dos nuevas columnas al cuadro descriptivo del profesorado del 
apartado 6.1 con el porcentaje de horas de docencia asignadas a cada uno, así como 
el grupo de investigación al que pertenecen. 
 
Igualmente, y para justificar la experiencia docente, investigadora o profesional del 
profesorado en el campo de la automoción, se ha añadido la siguiente información: 
 
 Un 25 % del profesorado tiene experiencia docente en el ámbito de la 


automoción. 
 Un 16,6 % del profesorado ha participado en proyectos de investigación en el 


campo de la automoción. 
 Así mismo, de la totalidad del profesorado, se ha contabilizado que un 73,6 % de 


dicho profesorado ha tenido o tiene relación de tipo profesional con la industria 
de la automoción, sobre todo, a través de convenios de transferencia de 
tecnología con esta actividad industrial con las principales industrias del sector 
tales como SEAT S.A., NISSA Ibérica S.A., DOGA, Magneto Marelli, Audi Tooling 
Barcelona, S.L., etc. 


 
Así mismo, se ha añadido también en el apartado 6.1 la información de los grupos 
de investigación reconocidos que participarán en la docencia del grado, que son los 
que se indican a continuación: 
 
REMM  Investigación en Estructuras y Mecánica de Materiales, 


http://futur.upc.edu/REMM 
EOLI  Ingeniería de Organización y Logística Industrial, 


http://futur.upc.edu/EOLI 
ACES  Control Avanzado de Sistemas de Energía, http://futur.upc.edu/ACES 
GIIP   Grupo de Investigación en Ingeniería de Proyectos: Diseño, 


Sostenibilidad y Comunicación, http://futur.upc.edu/GIIP 
GREENTECH Grupo de Investigación en Tecnologías Renovables, 


http://futur.upc.edu/GREENTECH 
SETRI Grupo de Técnicas de Separación y Tratamiento de Residuos 


Industriales, http://futur.upc.edu/SETRI 
EScGD Ciencias de la Ingeniería y Desarrollo Global, 


http://futur.upc.edu/EScGD 
SISBIO Señales y Sistemas Biomédicos, http://futur.upc.edu/SISBIO 
CREB   Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica, 


http://futur.upc.edu/CREB 
GREMS Grupo de Investigación en Minería Sostenible, 


http://futur.upc.edu/GREMS 
OPE  Organización de la Producción y de Empresa (aspectos técnicos, 


jurídicos y económicos en Producción), http://futur.upc.edu/OPE 
TALP  Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla, 


http://futur.upc.edu/TALP 
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GPLN  Grupo de Procesado del Lenguaje Natural, http://futur.upc.edu/GPLN 
COMBGRAF Combinatoria, Teoría de Grafos y Aplicaciones, 


http://futur.upc.edu/COMBGRAF 
CoDAlab Control, Dinámica y Aplicaciones, http://futur.upc.edu/CoDAlab 
PROCOMAME Procesos de Conformación de Materiales Metálicos, 


http://futur.upc.edu/PROCOMAME 
GRTJ  Grupo de Investigación en Teoría de Juegos, 


http://futur.upc.edu/GRTJ 
SIR Robótica Industrial y Servicio, http://futur.upc.edu/SIR 
CIRCUIT  Grupo de Investigación en Circuitos y Sistemas de Comunicación, 


http://futur.upc.edu/CIRCUIT 
CS2AC-UPC Supervision, Safety and Automatic Control, 


http://futur.upc.edu/CS2AC-UPC 
SAC Sistemas Avanzados de Control, http://futur.upc.edu/SAC 
SOCO Soft Computing, http://futur.upc.edu/SOCO 
TRAGASOL  Grupo de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores, 


http://futur.upc.edu/TRAGASOL 
SUMMLab  Laboratorio de Medida y Modelización de la Sostenibilidad, 


http://futur.upc.edu/SUMMLab 
CITCEA  Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y 


Accionamientos, http://futur.upc.edu/CITCEA 
PERC-UPC  Centro de Investigación de Electrónica de Potencia UPC, 


http://futur.upc.edu/PERC 
TECNOFAB   Grupo de Investigación en Tecnologías de Fabricación, 


http://futur.upc.edu/TECNOFAB 
 
Por último, al final del apartado, se han indicado las titulaciones del profesorado que 
impartirá docencia en el grado propuesto. 
 
 


APARTADO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 Para poder evaluar si los recursos materiales son adecuados y suficientes para 
adquirir todas las competencias del título la comisión demanda información adicional. 
Se debe aclarar si existen o están previstos laboratorios específicos de vehículos. 


 
Respuesta UPC: 
 
En estos momentos no existe propiamente ningún Laboratorio de Vehículos, ya que 
no se dispone de superficie suficiente para ello. Si se pretende desarrollar e 
implantar en el futuro un Laboratorio Virtual de Vehículos que contenga el software 
adecuado para simular desde un túnel de viento hasta la dinámica de un vehículo y 
su resistencia a los choques. Para ello, se están manteniendo conversaciones con 
diferentes empresas para pedir que sean sponsors de este proyecto. 
 
Se ha añadido dicha información al final de la descripción de los laboratorios de la 
EPSEM que figuran en el apartado 7. 
 
 


cs
v:


 2
58


30
96


16
60


08
10


96
67


20
62


3







UPC - VERIFICA  
Grado en Ingeniería de Automoción – EPSEM / ETSEIB Octubre 2016 


 
 


1 
 


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 Graduado o Graduada: 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. 
 
La titulación que se propone es un título de nueva implantación, el cual se prevé que 
tenga una alta demanda por los estudiantes que acceden a la Universidad. Es un título 
que no habilita para el ejercicio de profesión regulada y que será impartido en la 
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSEM) y en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB). 
 
El centro gestor responsable de la titulación es la EPSEM, donde se impartirá la 
totalidad de la formación común (formación básica y formación obligatoria) de los tres 
primeros años. El cuarto año, donde se incluyen las menciones del título y el TFG, se 
oferta simultáneamente en su totalidad en la EPSEM y en la ETSEIB; concretamente 
la EPSEM oferta la mención de Industrias de la Automoción y la ETSEIB la mención de 
Tecnologías Industriales, para la que se ofertan 15 plazas. En cuanto al TFG, éste se 
podrá realizar en ambos centros indistintamente. 
 
La mención de Industrias de la Automoción que imparte la EPSEM tiene una marcada 
orientación práctica, siendo su principal característica la realización de 30 ECTS de 
prácticas laborales en una empresa del sector. 
 
Respecto a la mención de Tecnologías Industriales impartida en la ETSEIB, ésta se ha 
definido de manera que contempla las competencias necesarias para que los 
estudiantes que la cursen puedan tener acceso directo al Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial de la UPC. 
 
A continuación se indica la justificación del título propuesto: 
 
España ocupa un puesto destacado a nivel mundial en el sector de la automoción, 
especialmente en el aspecto de fabricación de vehículos. A nivel interno, el sector es 
muy importante en el aspecto industrial y económico: según los últimos datos 
(ANFAC), el 6.2% del PIB español procede del sector de automoción, que fabrica 
2.4000.000 vehículos, ocupando directamente a 63.000 personas. En Cataluña en 
particular, el sector es especialmente importante: es el 25% del sector español, 
supone el 7,5% del PIB catalán y genera el 12% de la demanda en I+D. No sólo se 
trata de plantas de fabricación de vehículos y de componentes, también hay múltiples 
empresas de ingeniería que dan servicio a los fabricantes de automóviles y 
componentes y a sus centros técnicos ubicados tanto en España como en el resto del 
mundo y de centros de investigación. 
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Según un estudio de la “Comission Staff: European Industry in a Changing World. 
Updated Sectorial Overview” (Bruselas 30.7.2009), a nivel europeo los datos de 
ocupación indican que entre un 30 y un 40% de los puestos de trabajo en el sector de 
la automoción son técnicos o profesionales (ingenieros, técnicos de control de calidad, 
cargos de gestión y dirección, especialistas en negocio y ventas, etc.). 
 
El sector está ya actualmente altamente tecnificado, pero además es un hecho que la 
industria de automoción debe hacer frente a nuevos grandes retos (combustibles 
alternativos, vehículos híbridos, vehículos eléctricos, ayudas inteligentes a la 
conducción, etc.), y va a necesitar personas con la formación específica para 
afrontarlos, con conocimientos en las tecnologías tradicionales, en nuevas tecnologías 
y en sistemas de gestión. 
 
El estudio monográfico “Perspectivas del sector de la Automoción en Catalunya”, 
realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Catalunya en 2004, ya 
concluía que: “El futuro de la industria de la automoción en Catalunya está, pues, en 
manos de las empresas que sean capaces de generar un nuevo sentido de anticipación 
del mercado, potenciando su I+D y de las administraciones y las universidades como 
impulsoras de la investigación y de personal cualificado para abastecer de 
conocimiento a un sector tan estratégico y al mismo tiempo frágil como el de la 
automoción”. 
 
Los últimos datos del Instituto Estadístico de Cataluña (IDESCAT), muestran una 
evolución muy positiva del sector industrial de la fabricación de vehículos a motor, 
remolques y semirremolques en Cataluña. 
 


 
Elaboración propia a partir de fuentes del IDESCAT 
 
Es el sector con el cuarto mayor peso industrial dentro de la industria de Cataluña. Por 
otra parte, a partir de las mismas fuentes en el año 2014, ocupaba un 8,8% del total 
de trabajadores de la industria de Catalunya.  
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Elaboración propia a partir de fuentes del IDESCAT 
 
La relación entre ambas cifras denota que es un sector con un alto valor añadido 
económico. El Clúster de la Industria del Automóvil de Cataluña pronostica una 
demanda anual de 100 Ingenieros de automoción en Cataluña, hasta el año 2030, en 
un estudio interno entre sus socios, teniendo en cuenta el volumen del sector y las 
jubilaciones del personal cualificado (año 2015).   
 
Hay pues una demanda clara de formación especializada para el sector de la 
automoción. Una mayor preparación desde la universidad es la base para la mejora de 
la competitividad de la industria española y catalana de automoción. La UPC cree que 
una de las formas idóneas de atender esta demanda es a nivel de grado, mediante la 
creación de este Grado Universitario cuya denominación, de acuerdo al sector 
industrial que está dirigido a cubrir, es el de Ingeniería de Automoción. 
 
La definición de los contenidos de esta formación debe tener en cuenta las necesidades 
presentes y de futuro del tejido industrial, de manera que sea cercana a sus 
requerimientos, posibilitando así la incorporación fluida al mercado laboral de los 
ingenieros formados bajo estas premisas. 
 
La propuesta de Grado se ha presentado a los principales actores del sector de la 
Automoción en Catalunya, a través del Clúster de Industrias de la Automoción de 
Cataluña. Entre ellos están: SEAT, NISSAN, IDIADA y STA, que lo han acogido con 
mucho interés y se han comprometido explícitamente a darle apoyo, tal y como se 
indica a continuación: 
 


 Asesorando sobre la orientación y contenidos específicos del Grado. 
 Participando en la impartición de clases y conferencias sobre temas específicos. 
 Posibilitando la realización de prácticas en sus laboratorios. 
 Facilitando las visitas a sus instalaciones. 
 Ofertando prácticas de empresa a los estudiantes del Grado. 
 Ofertando la realización del Trabajo de Fin de Grado en la empresa. 


 
También hay que destacar que en Cataluña existen Grados Medios y Superiores de 
Automoción, también un Máster Universitario en Ingeniería de Automoción (UPC), pero 
no existen Grados Universitarios de carácter público. Este Grado Universitario pretende 
cubrir esta evidente falta de estudios que liguen para este sector industrial toda una 
completa oferta formativa. 
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Desde el punto de vista académico y científico, la Universidad Politécnica de Catalunya 
(UPC) tiene una larga tradición en la impartición de titulaciones técnicas y con un alto 
grado de innovación tecnológica que justifican el interés de la impartición de este grado 
por parte de dos de sus escuelas (EPSEM y ETSEIB). Podemos destacar los principales 
indicadores que tiene la UPC, que muestran el alto potencial para impartir esta 
titulación, y que se encuentran publicados en la siguiente web: 
http://www.upc.edu/portaldades/ca 
 
A parte de ello, uno de los centros que impartirán esta nueva titulación, la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB), lleva impartiendo 
desde hace varios años el Master Universitario en Ingeniería de Automoción. 
 
 
2.2. En el caso de los títulos de Grado: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales e 
internacionales para títulos de similares características 
 
Planes de estudios de universidades españolas, europeas, de otros países o 
internacionales de calidad o interés contrastado. 
 
El tipo de formación del título propuesto está en consonancia con estudios de grado 
ofrecidos por otras universidades, tanto españolas como –sobre todo- europeas, y 
cubre un campo que las titulaciones ofrecidas por otras universidades españolas en 
general no ofrecen. 
 
El único grado que se ofrece en España de similares características, se oferta en la 
Universidad de Nebrija (Madrid), es el Grado de Ingeniería del Automóvil, de 240 
ECTS: http://www.nebrija.com/carreras-universitarias/ingenieria-automovil/grado-
ingenieria-automovil-plan-de-estudios.php 
 
En la Unión Europea existen un total de 70 “Undergrade level” en Ingeniería de 
automoción o Ingenierías similares en contenido, siendo el país que más posee Reino 
Unido, con 46 Grados Universitarios en 46 Universidades diferentes. Le sigue Alemania 
con 6 Grados Universitarios. Los países limítrofes a España imparten sólo dos grados, 
uno en Francia y otro en Italia. El resto de Grados Universitarios son realizados en los 
países europeos del norte de Europa o en la zona balcánica. Los ECTS de estos grados 
europeos varían entre los 180 a los 240 ECTS.  
 
Algunos Grados europeos con perfiles similares al propuesto son los siguientes: 
 
Bern University of Applied Sciences (BUAS), Automotive Engineering, impartido 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna (Suiza), de 180 ECTS: 
http://www.ti.bfh.ch/en/bachelor/automotive_engineering/studierende/module.html 
 
ISAT (Institut Superieur de l'Automobile et des Transports), Automotive 
Engineering, impartido por el Instituto Superior del Automóvil y de Transportes en 
Nevers (Francia), de 180 ECTS: http://www.isat.fr/fr/apprentissage/257 
 
Politecnico di Milano School of Engineering, Mechanical Engineering, con 
especialidad en Automoción. Impartido en el campus de Milano Bovisa, en la Escuela 
de Ingeniería Industrial e Información: 
https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ManifestoPublic.do?&aa=2
015&k_cf=225&k_corso_la=353&ac_ins=0&k_indir=VA6&lang=EN&tipoCorso=ALL_T
IPO_CORSO&caricaOffertaInvisibile=false&semestre=ALL_SEMESTRI 
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Fachhochschule Bingen University of Applied Sciences, Automotive Engineering, 
impartido en el Campus de Bingen am Rhein (Alemania), de 180 ECTS: 
https://www.th-bingen.de/studium/studiengaenge/mechatronik-und-
automobilsysteme/studienaufbau/ 
 
Munich University of Applied Sciences, Automotive Engineering, impartido en la 
“Faculty of Mechanical, Automotive and Aeronautical Engineering” (Munich, Alemania) 
de 210 ECTS: 
http://www.me.hm.edu/en/course_offerings/bachelor_s_programmes/automotive_e
ngineering/automotive_engineering_1.en.html 
 
Universitat Stuttgart, Automotive and Engine Technology Bachelor, impartido en 
“Faculty of Engineering Design, Production Engineering and Automotive Engineering”, 
(Alemania) de 210 ECTS: 
http://www.uni-
stuttgart.de/studieren/angebot/studiengang/Automotive_and_Engine_Technology_B.
Sc./?__locale=en 
 
Aston University, Automotive product design Bachelor, impartido en “School of 
Engineering & Applied Science”, (Birmingham, Reino Unido), de 210 ECTS: 
http://www.aston.ac.uk/study/prospectus/ 
 
University of Bath, Automotive Engineering, (Bath, Reino Unido), de 210 ECTS: 
http://www.bath.ac.uk/study/ug/prospectus/subject/mechanical-automotive-
engineering/detail/ 
 
University of Brighton, Automotive Engineering, (Brighton, Reino Unido), de 210 
ECTS: 
https://www.brighton.ac.uk/courses/study/Automotive-Engineering-BEng-Hons.aspx 
 
City University of London, Automotive and motorsport Engineering, de 210 ECTS: 
http://www.city.ac.uk/courses?level=Undergraduate&subject=Engineering&school=
%22School%20of%20Mathematics%2C%20Computer%20Science%20and%20Engin
eering%22 
 
HAN University of Applied Sciences, Automotive Engineering (Arnhem The 
Netherlands), impartida por el HAN Automotive Institute, de 180 ECTS: 
http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/en/automotive-engineering/vt/course-
overview/ 
 
Turku University of Applied Sciences, Automotive Engineering (Turku, Finland), de 
240 ECTS:  
http://www.yourfutureinautomotive.com/university-course-search/automotive-
engineering-7 
 
Warsaw University of Technology, Mechanical and Automotive Engineering 
(Warsaw, Poland), de 180 ECTS: 
https://www.pw.edu.pl/engpw/Faculties/Faculty-of-Automotive-and-Construction-
Machinery-Engineering 
 
Después de analizar los contenidos de los diferentes grados universitarios europeos, 
consideramos que la propuesta presentada en este documento es homologable a ellos 
tanto en cantidad de créditos ECTS (carga lectiva), como en contenidos formativos. 
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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 
 
Procedimientos de consulta externos 
 
A instancias de las demandas de formación a nivel de Grado Universitario por parte 
del Clúster de Industrias de Automoción de Cataluña (CIAC), la Universidad Politécnica 
(UPC) formó una comisión formada por la Vicerrectora de Ordenación Académica, la 
directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
(ETSEIB), la Jefa de Estudios de la ETSEIB, el coordinador del Máster Universitario en 
Ingeniería de Automoción, impartido en la ETSEIB, la directora de la Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería de Manresa (EPSEM), un profesor coordinador de la EPSEM del 
ámbito de Mecánica y tres representantes del propio Clúster: su Presidente, el Gerente 
y el responsable de Formación. 
 
Se procedió a una serie de reuniones en donde el CIAC presentó las necesidades en 
formación universitaria y laboral de las empresas del sector. Como respuesta, la UPC 
presentó una propuesta de plan de estudios de grado universitario y se planteó una 
posible modificación o ajuste del plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería 
de Automoción. Para que ambos se ajustasen más adecuadamente a las necesidades 
de este importante sector económico. 
 
Estos primeros contactos culminaron con la redacción y firma de un documento de 
acuerdo (memorandum of understanding-mou), entre la UPC y CIAC, para la formación 
específica en automoción a nivel de grado, máster y doctorado industrial. 
Este documento especifica el órgano permanente de comunicación entre la Industria, 
la UPC y los centros implicados en la docencia, así como el apoyo que facilitará la 
Industria del sector al desarrollo de los estudios (detallado en el apartado 1 de esta 
justificación). 
 
Procedimientos de consulta internos 
 
Una vez confirmado que la EPSEM realizaría los estudios de Grado en Ingeniería de 
Automoción, la escuela estableció su propia comisión a través de sus órganos 
colegiados (Comisión Permanente). Ésta estaba formada por personal docente del 
centro, de las diversas áreas de conocimiento implicadas en el grado. Dicha comisión 
realizó varias sesiones de trabajo para desarrollar el plan de estudios. Se empezó a 
trabajar a nivel de las competencias, para pasar después a definir las materias. 
También convocó en algunas ocasiones a todo el personal del centro o a la parte más 
implicada en la futura titulación, para que se aportaran ideas u opiniones y para poder 
introducir mejoras a las propuestas de la comisión. Asimismo, se recogieron las 
opiniones de los estudiantes del Grado Universitario en Ingeniería Mecánica. 
 
Una vez realizado el plan de estudios y añadidas todas las consideraciones, tanto a 
nivel interno como externo, se pasó a su aprobación por la Comisión Permanente del 
centro. Una vez superada esta fase, se pasó a la aprobación por parte de la Junta de 
Centro. 
 
Asimismo, y tal y como se ha indicado al inicio de este apartado, la ETSEIB impartirá 
48 ECTS de carácter optativo el cuarto año de Grado, correspondientes a la mención 
de “Tecnologías Industriales”, así como ofertará 12 ECTS de Trabajo de Fin de Grado. 
La selección y aprobación de materias y asignaturas se ha realizado a través de los 
órganos competentes del centro (Dirección, Comisión Permanente y Junta de Centro). 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
Subapartados  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del apartado 3 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
El Grado en Ingeniería de Automoción que se propone es una titulación de nueva 
implantación, por lo que no se dispone de datos históricos a utilizar como referencia. 
No obstante, y de acuerdo a la previsión que se indica más adelante, se prevén los 
siguientes resultados. 
 
● Tasa de graduación 


Se entiende por tasa de graduación el porcentaje de estudiantes que finalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico 
más en relación con su cohorte de entrada. 


 
La Tasa de graduación prevista es de un 70 %. 
 


● Tasa de abandono 
Se entiende por tasa de abandono la relación porcentual entre el número total 
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título 
el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico 
ni en el anterior. 
 
La Tasa de abandono prevista es de un 20 %. 
 


● Tasa de eficiencia 
Se entiende por tasa de eficiencia la relación porcentual entre el número total de 
créditos del plan de estudios a los que debieron matricularse a lo largo de sus 
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado año académico 
y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
La tasa de eficiencia prevista es de un 90 %. 


 
 
Las razones de esta previsión residen en los siguientes factores: 
 


 Coordinación horizontal y vertical del plan de estudios que garantiza el 
progreso coherente del estudiante. 


 Un sistema de evaluación continuada, que permite valorar el nivel de 
aprendizaje del estudiante a lo largo de su periodo de formación. 


 Un incremento de las horas de tutoría, lo que facilita un papel más activo del 
profesor en el proceso de aprendizaje del alumno. 


 Un papel más activo del estudiante con un incremento de horas destinadas a 
trabajos guiados, a clases prácticas y en empresas. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
Subapartados  
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en 
su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la 
adquisición de competencias y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el 
caso de que se no disponga de todos ellos 
 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la 
universidad (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, 
técnico o artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son 
adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el desarrollo de 
las actividades formativas planificadas, observando los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos 
 
 


 
7.1.1 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA EPSEM 
 
La escuela dispone de las infraestructuras adecuadas para garantizar el 
funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, 
permitiendo los tamaños de grupo previstos, el ajuste a las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, etc. para el desarrollo de las actividades previstas para la 
consecución de los objetivos y competencias del plan de estudios.  
 
Superficies: 
 


Superficie construida total del Campus de Manresa 9.704,44 m2 
 


 Número Superficie (m2) Capacidad 
(personas) 


AULAS DOCENTES  15 1.049,60 896 


AULAS INFORMÁTICAS  4 179,98 84 


LABORATORIOS  20 1.526,75 321 


SALA DE ACTOS  1 121,21 120 


SALAS DE ESTUDIO  1 111,36 72 


Bar-restaurante  1 204,66 47 


BIBLIOTECA  1 1.399,94 352 
 
El resto de m2 construidos (5.110,8) corresponde a espacios comunes, despachos 
del profesorado, servicios administrativos, etc. 
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Las instalaciones:  
 


 15 AULAS  
 20 Laboratorios y Talleres  
 Centro de cálculo  
 4 Aulas informáticas, con 16 ordenadores cada una y provistas igualmente de 


proyector.  
 1 Sala de Actos con capacidad para 120 personas y asimismo equipada con 


material audiovisual.  
 1 sala de estudio con capacidad para 72 personas que está abierta a 


disposición del alumnado las 24 horas del día todos los días del año.  
 Pista polideportiva  
 Servicio de reprografía  
 Servicio de bar-restaurante 


 
 
7.1.1.1. AULAS 
 
Con distintas capacidades que posibilitan la adaptación del grupo/clase. Tres de estas 
aulas tienen las dimensiones y el mobiliario adecuado para ser usadas como aula 
para impartir clases o para el trabajo en grupo. Todas las aulas disponen de 
ordenador y proyector, y una de ellas dispone de un equipo para videoconferencia. 
 
En el siguiente link se encuentra el listado de aulas, situación, capacidad lectiva, y 
capacidad para utilizarlas como aula de examen: 
http://www.epsem.upc.edu/escola/aules-i-sales 
 
 
7.1.1.2. LABORATORIOS Y TALLERES PARA LAS PRÁCTICAS DOCENTES 
 
A continuación se relacionan los diversos laboratorios y para cada uno de ellos se 
describe brevemente la dotación de equipamiento docente de que disponen 
 
• Laboratorio de Química I 
 
 Baño de arena SELECTA (2) 
 Baño ultrasonidos SELECTA 
 Bomba de vacío TELSTAR 
 Agitador magnético SELECTA (4) 
 Electrogravimétrico GRAVIMETRON 
 Horno Mufla HERAUS 
 Balanza de precisión BRINWEIGH 
 Baño termostático P-SELECTA (6) 
 Baño termostático P-SELECTA 2 litros (5) 
 Batería calefactor P-SELECTA (4) 
 Centrífuga (4) 
 Estufa de secado SELECTA (2) 
 Medidor punto de fusión GALLEN HAMP 
 Tamizadora granulométrica + tamices CISA 
 
 
• Laboratorio de Química II 
 
 Aparato de rectificación SELECTA 
 Balanza de precisión KERN 
 Baño termostático POLYSCIENCE 
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 Baño termostático UNITRONIC -SELECTA 
 Bescambiador de calor GUNT-HAMBURG 
 Bomba con caudalímetro PHYEWE 
 Equipo mecánica de fluidos PEDROLLO 
 Floculador 
 Manta calefactor P-SELECTA (3) 
 Maqueta de control de nivel LUCAS-NÜLLE 
 Equipo de ensayo de demostración REYNOLD 
 Reactor con agitador HEIDOLPH/PHYEWE (2) 
 Columna de absorción de gas (CO2) 
 
 
• Laboratorio de Física 


 
El laboratorio de física dispone de todo el material necesario para la realización 
de: 
 
-  20 prácticas de mecánica, 
-  8 de termodinámica, 
-  13 de electricidad y magnetismo, 
-  7 de oscilaciones, 
-  1 de óptica 
-  1 de física nuclear 
 
Destacamos el carril de aire, el motor Stirling, el equipo para determinar el 
campo magnético generado por una corriente en un conductor, el péndulo de 
Pohl, el equipo para medir la velocidad del sonido y una estación meteorológica. 


 
 
• Laboratorio de Electrónica 
  
 Equipos de medida: 


- Osciloscopios HAMEG: 5x HM407, 4x HM507 
- Generadores de Funciones PROMAX: 10x GF-232, 2x GF-1000 
- Fuentes de alimentación PROMAX: 12x FAC662-B 
- Multímetros PROMAX: 3x MD-100, 1x FP2 
- Multímetros BLAUSONIC: 8x FP2 


  
 Equipos didácticos: 


- 2x ALECOP 
- 9x Módulos de fabricación propia. 


  
 Equipos informáticos: 


- 10x Ordenadores AMD Athlon 1,6GHz, 256MB RAM, 40GB HD, con conexión 
RS-232/ OSC y monitor de 17”.  


- 10x Tarjetas de adquisición de datos ADVANTECH PCL-812. 
 
 
• Laboratorio de Regulación Automática 
 
 Equipos de medida 


- Osciloscopios HAMEG: 4x 20: 5-3 1x HM203-6 
- Osciloscopio PHILIPS: 1x PM3217 
- Generadores de Funciones PROMAX: 5x GF-232 
- Fuentes de alimentación PROMAX: 5x FAC662-B 
- Estaciones de simulación: 1x SMC 1x FESTO 3x ALECOP 
- 7x Maquetes de simulación de fabricación propia. 
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 Equipos informáticos: 
- 10x Ordenadores INTEL Pentium Dual CPU 1,8GHz, 1GB RAM, 160GB HD y 


pantalla TFT de 19”. 
- 10x Tarjetas de adquisición de datos NATIONAL INSTRUMENTS PCI6221. 
- 1x Tarjeta de adquisición de datos NATIONAL INSTRUMENTS PCI1711. 
- 10x Interfaces de comunicación/simulación de fabricación propia. 


 
 
• Laboratorio de Sistemas Electrónicos 
 


- 10x Osciloscopios digitales Instek GDS-2104 Oscilloscope, Digital Storage, 
100 MHz, 1 GSa/s, 4 Channel, TFT Color Display. 


- 10x Osciloscopios analógicos HAMEG HM604-3 Oscilloscope, 60 MHz, 2 
Channel. 


- 10x Generadoesr de funciones PROMAX GF-232. 0.2 Hz-2 MHz. 
- 10x Multímetros digitales de sobremesa PROMAX MD-200. 
- 10x Fuentes de alimentación PROMAX FAC-662B, Fuente de alimentación 


doble con tracking. Pantalla digital. 
- 10x Ordenadores de sobremesa, Torre, pantalla TFT, teclado, mouse 
- 2x Analizadores de espectros, HAMEG HM5006, 0.15-500 MHz, Spectrum 


Analyzer with Tracking Generator 
- 1x Analizador de espectros, HAMEG HM5014, 0.15-1050 MHz, Spectrum 


Analyzer with Tracking Generator 
- 2x Generadores de funciones arbitrario, HAMEG HM8131-2, 100 uHz-15 MHz. 
- 1x Generador de funciones arbitrario/ Sintetizador de radiofrecuencia, HAMEG 


HM8134, 1 Hz-1 GHz. 
- 1x Entrenador de antenas, Phywe TAN01-05 


 
 
• Laboratorio de Expresión Gráfica 
 
 15 ordenadores con pantallas de 19" 
 1 ordenador conectado a proyector (profesor) 
 Una máquina de prototipado rápido 
 Software gráfico: Catia, SolidWorks, Autocad. 
 
 
• Laboratorio de Máquinas Eléctricas 
 
 Grupo polimórfico 1 (máquina de CC, Alternador, Motor CA) 
 Grupo polimórfico 2 (máquina de CC, Alternador, Motor CA) 
 Cuadros de control de los grupos polimórficos (TELMAG) 
 Osciloscopios (HAMEG, PROMAX) 
 Equipos de medida (multímetros, amperímetros, vatímetros, contadores etc.) 
 Generador de funciones PROMAX GF — 230 
 Fuentes de alimentación regulable (7) 
 Reóstatos lineales (8) 
 Reóstatos cúbicos (3) 
 Autotransformador variador trifásico SALICRU 
 Autotransformadores variables VARIAC 
 Transformadores (de tensión y de corriente) 
 Transformador de potencia COMESA 
 Motores ALECOOP pequeños (5) 
 Motores trifásicos de pequeña potencia 
 Pupitre para verificar aparatos de medida y protección 
 Equipo de regulación de motores (variador de velocidad) 
 Equipo entrenador de seguridades eléctricas 


cs
v:


 2
58


31
05


13
27


96
56


61
69


87
24


6







UPC - VERIFICA  
Grado en Ingeniería de Automoción – EPSEM / ETSEIB Alegaciones Marzo 2017 


   Alegaciones segundo informe Mayo 2017 
 


5 
 


 Analizador eléctrico portátil FLUKE 43 B 
 Mesa equipo de instalaciones eléctricas y automatismos para accionamientos (2) 
 Material para instalaciones de iluminación (lámparas de diversos tipos) 


Diversos dispositivos de mando y protección de instalaciones (contactores, 
magnetotérmicos, diferenciales, relés etc.) 


 
 
• Laboratorio de Fluidos y Motores Térmicos 
 
 Banco de pruebas de motores térmicos de pequeña potencia (max 25 kW) 
 Banco de pruebas hidráulico: Pérdidas de cargas primarias y secundarias 
 Banco de pruebas hidráulico: Venturi y canales 
 Equipo de Aire Acondicionado, con sensores de temperatura y manómetros 
 Motor SDI 
 Motor TDI 
 Bancos de pruebas neumáticos 
 Banco de prueba electroneumático 
 Bancos de prueba hidráulico 
 
 
• Laboratorio de Resistencia de Materiales 
 
 6 Pc Pentium III 
 1 Pc. APD. 
 1 Impresora HP Photosmart C3180 
 2 Puentes de extensometría Deltalab EI 616 
 3 Puentes de extensometría Visualitzador OMRON K3N 
 2 Puentes de extensometría Visualitzador OMRON K3HB-V 
 1 Triángulo de fuerzas Deltalab 
 2 Aparatos Deltalab Ref. Ex 185 y Ex 200 
 
 
• Taller Mecánico 
 


-  Máquinas de Soldadura. 1 Máquina de soldadura oxiacetilénica, 1 Maquina de 
soldadura con arco eléctrico, 1 Máquina de soldadura con hilo, 1 Máquina de 
soldadura TIG. 


- Máquinas de Mecanizado: 2 Tornos cilíndricos convencionales, 1 Fresadora 
horizontal convencional, 1 Rectificadora plana, 1 Rectificadora cilíndrica, 1 
Taladradora de columna, 1 Tronzadora, 1 limadora, 1 sierra alternativa, 1 
pequeña Fresadora de control numérico ALECOP con Software de simulación 
Fagor-8025 


 - Instrumentos de Metrología 
- Motores de Coches para montar y desmontar en las prácticas: Pies de rey, 


Micrómetros, Comparadores, Patrones de longitud, Alesómetro, Proyector de 
perfiles, Calibres para verificar radios, Calibres pasa – no pasa, Rugosímetro. 


 - 1 Motor de Moto Derbi 
 - Motores Eléctricos para las prácticas de Mantenimiento Industrial 
 - 1 variador de velocidad 
 - Equipo para realizar Ensayos Erichsen de embutición de chapas 
 
• Laboratorio de Control Numérico 
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• Laboratorio de Vehículos 
En estos momentos no existe propiamente ningún Laboratorio de Vehículos, ya 
que no se dispone de superficie suficiente para ello. Si se pretende desarrollar e 
implantar en el futuro un Laboratorio Virtual de Vehículos que contenga el 
software adecuado para simular desde un túnel de viento hasta la dinámica de 
un vehículo y su resistencia a los choques. Para ello, se están manteniendo 
conversaciones con diferentes empresas para pedir que sean sponsors de este 
proyecto. 
 


Todos estos laboratorios intervienen en el desarrollo de la docencia de este nuevo 
grado universitario de ingeniería y cubren partes tanto de la elaboración del producto 
como del proceso de la industria de la automoción. Si bien las necesidades básicas 
se consideran cubiertas, una serie de acciones que se detallarán se están llevando a 
término y otras han sido programadas para garantizar la puesta al día y la adecuación 
específica al Grado en Ingeniería de Automoción. Así, a continuación se presentan 
los conjuntos de acciones planificadas adicionalmente respecto a lo descrito en la 
memoria original. 


 
• Laboratorio de Expresión Gráfica 


 
Adquisiciones y cesiones: Implantación del programa específico de CAD NX en 
aula informática como herramienta de trabajo para las asignaturas de Expresión 
Gráfica de primer curso. Programas específicos de CAM y CAE, basados en el 
“Solver” NASTRAM (elementos finitos). Todos ellos obtenidos a través de un 
convenio entre la Universidad y la Empresa Siemens para el desarrollo de 
asignaturas de Expresión Gráfica tanto de primer, segundo y tercer año. 
 
Adquisición de software para la simulación de: 


 Dinámica del vehículo 
 Túnel de viento 
 Conformado de materiales metálicos y no metálicos 
 Deformación plástica del material (“Crash”) 
 Habitabilidad 
 Seguridad activa y pasiva 
 Etc. 


 
Instalaciones: Ampliación de 20 nuevos puestos de trabajo en aulas informáticas. 
 
Personal: Soporte de formadores del ‘Centro de Formación Práctica’ (CFP) 
situado en Manresa para la preparación de las asignaturas de expresión gráfica 
CAD/CAM/CAE de segundo/tercer año, fruto de convenio de cooperación entre 
UPC y CFP. 


 
 


• Laboratorio de Ingeniería Mecánica / Laboratorio de Vehículos 
 


Contexto: en los últimos años, la EPSEM está procediendo a una modificación de 
su oferta académica. Este proceso ofrece la posibilidad de adecuar las 
instalaciones a las nuevas realidades. En particular, permite adecuar el espacio 
que hoy ocupa el Laboratorio de Mecánica para dar cabida a un Laboratorio de 
Vehículos. 
 
Adquisiciones: Nueva máquina-herramienta de control numérico. Presupuesto ya 
aceptado por la Gerencia de la Universidad y pendiente de ejecución de la oferta 
pública de concurso.  
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Instalaciones: Remodelación de las instalaciones actuales del laboratorio de 
Mecánica para albergar el material que ceden las empresas del Clúster de la 
Industria de Automoción de Catalunya (CIAC), entre las que destacan la cesión 
de distintas piezas que conforman un vehículo según convenio de la Universidad 
con esta institución. Estos elementos irán acompañados de una reforma de este 
espacio con el fin de facilitar la interacción de los estudiantes tanto con un 
vehículo completo (del que ya se dispone) como con los elementos que lo 
componen, configurando así un laboratorio de vehículos. 


 
 


• Laboratorio de Motores 
 


Adquisiciones: Además del material ya descrito en la memoria, adquisición de un 
demostrador de inyección de gasolina con componentes originales BOSCH, que 
permite la programación de la centralita y el seguimiento de los parámetros de 
la combustión a través de los sensores y actuadores específicos. Actualmente en 
concurso.  
 
Así mismo se dispondrá de nuevos motores de automóvil de las marcas SEAT y 
NISSAN, (entre otras con las que ya se están estableciendo convenios), para la 
realización de prácticas en frío por parte de los estudiantes. 


 
 


• Laboratorio de Electrónica y Control 
 
Adquisición de software “DELMIA” o similar para poder recrear procesos de 
fabricación virtual y adquisición de simuladores de la arquitectura eléctrica-
electrónica del vehículo. 
 
 


• Laboratorio de Electricidad y Motores Eléctricos 
 
Adquisición de un motor de vehículo eléctrico, un banco de baterías y placas de 
sensorización y control. 


 
 


• Espacio adicional 
 


Cesión por parte del Ayuntamiento de Manresa de un espacio en el recinto ferial 
de la ciudad con la finalidad de albergar las actividades del equipo ‘Dynamics’ de 
la Escuela que participa en la fórmula Student, así como la ubicación de piezas 
voluminosas de vehículos tales como chasis o vehículos completos. Este espacio 
dispone de equipos, instalaciones y herramientas adecuadas para el desarrollo 
de actividades propias de la automoción.  
 


La acción coordinada entre los laboratorios descritos en la memoria junto con las 
ampliaciones descritas aquí, configuraría un Laboratorio de Automoción plenamente 
equipado para satisfacer las demandas de la industria en relación con la formación 
de grado que se propone. 


 
Por otro lado, además de lo comentado anteriormente, en estos momentos se están 
realizando contactos con las grandes empresas del sector para firmar convenios, 
entre cuyos objetivos figura la cesión de material específico de automoción. En 
particular, tras una visita a la dirección de SEAT, llevada a cabo por el rector de la 
Universidad y responsables de la Escuela, se está elaborando ya un convenio con 
dicha empresa, que comprenderá la cesión de equipos, visitas técnicas a sus 
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laboratorios para realizar prácticas relacionadas con los contenidos docentes del 
Grado, su colaboración en la docencia, prácticas externas, implicación de la Cátedra 
de empresa que SEAT ya tiene en la UPC, etc. Asimismo, está programada para los 
próximos días una entrevista con NISSAN con el mismo objetivo. Igualmente, se 
están negociando convenios similares con otras empresas del Clúster de Automoción. 
 
 
7.1.1.3. CENTRO DE CÁLCULO 
 
Los servicios informáticos (centro de cálculo) de la Escuela son: 
 
Servicio de conexión a red: 
 
La Escuela dispone de cableado estructurado clase 5e. 
 
Actualmente hay alrededor de 700 puntos de red distribuidos por todas las 
dependencias del centro. 
 
La conexión al resto de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña) es a través de 
una línea dedicada de 1Gb, con lo que la operatividad es absoluta entre diferentes 
centros así como también el acceso a internet. 
 
Red wifi: 
 
• En la EPSEM hay una red wifi que permite la conexión a internet desde cualquier 


portátil con tarjeta wireless. 
• Para acceder a ella, hace falta conectarse a la red “epsem” y abrir un navegador. 


Nos pedirá un nombre de usuario y una contraseña, una vez identificados ya 
disponemos de conexión a la red. 


 
Servicio de operación en los siguientes temas: 
 
• Gestión de consultas e incidencias. 
• Soporte técnico a los profesores de la escuela. 
• Servicio de impresión en las impresoras de los propios servicios informáticos. 
• Mantenimiento de los ordenadores asignados a la escuela. 
• Asesoramiento y/o gestión en la compra de material informático. 
 
 
7.1.2 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA ETSEIB 
 
7.1.2.1 AULAS 
 
La Escuela dispone de forma general del siguiente equipo en cada una de las aulas: 
 
• Proyector y PC. 
• De las aulas dedicadas a la realización de clases teóricas y/o de problemas, un 


30% están equipadas con mobiliario de mesas y sillas no fijas que permiten la 
creación de grupos de trabajo de estudiantes durante las clases. 


• Las salas de estudio también disponen de mesas y sillas no fijas para que los 
alumnos puedan organizarse y trabajar en grupo. 
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 Número Capacidad (Personas) 


Aulas docentes (mobiliario fijo) 40 2802 


Aulas docentes (mobiliario no fijo) 10 399 


Salas de estudio 3 260 


 
 


Aulas docentes con mobiliario fijo  
Aula  Capacidad (personas) 
0.1	‐	0.2	‐	0.3	‐	0.4	‐	0.5 542 
B.1	‐	B.2	‐	B.3	‐	B.4	‐	B.5	‐	B.6 533 
2.5	‐	3.4	‐	5.4	‐	5.9 280 
4.1	‐	4.2	‐	4.3	‐	4.4	‐	4.5 424 
6.1	‐	6.22	‐	6.42	‐	7.1	‐	9.1	‐	9.2 388 
E.1	‐	G.1	‐	G.2	‐	28.8 139 
Informáticas:	
1.1	‐	1.2	‐	1.3	‐	5.1	‐	5.2	‐	5.3	‐	5.5	‐5.6	‐	5.7	‐	8.1	


496 


Aulas docentes con mobiliario no fijo  
Aula  Capacidad (personas) 
3.1	‐	3.2	‐	3.3	‐	3.5	‐	3.6 250 
10.14	‐	10.15	‐	10.21 94 
F.1	‐	F.2 55 
Salas de estudio  
Sala Capacidad (personas) 
Planta 0 200 
Planta 3 30 
Planta 4 30 


 
 
7.1.2.2 LABORATORIOS DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 
 
Cada departamento dispone de espacios para la realización de sus trabajos de 
investigación y para los alumnos que quieran desarrollar su trabajo final de grado en 
la Escuela. 
 
Con la idea de facilitar a los estudiantes la posibilidad de aprender en formato 
universal, la Escuela ofrece un entorno móvil para el aprendizaje de calidad que 
consta de: 
 
• Una WLAN en las áreas de los estudiantes (aulas docentes, biblioteca, espacios de 


estudio, comedor, pasillos, etc.). 
• Conexión fija a internet en aulas, laboratorios y biblioteca. 
• Uso de portátiles en las clases y servicio de préstamo en la biblioteca. 
 
A continuación se relacionan únicamente aquellos laboratorios de departamentos que 
están vinculados con la titulación. Los laboratorios son empleados de forma parcial 
por las diferentes titulaciones impartidas en la ETSEIB, incluso los programas de 
doctorado. 
 
• Laboratorio docente de Transportes 
 


- Ordenadores 
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• Laboratorio docente de Máquinas 
 


- Mecanismos para prácticas 
- Equipo de agua a presión KARCHER 670MS 
- Elevador de coches ISTOBAL 4EB0600 
- Elevador portátil LARCEP F-005119 
- Compresor ATLAS – COPCO 


 
 
• Laboratorio de investigación de Máquinas y Vibraciones 
 


- Torno – fresadora EMCOMAT 8.6 
- Taladro de columna ARA – MON 601 
- Esmeriladora SUPER – LEMA 
- Sierra circular PROXXON 
- Compresor BAC 
- Máquinas portátiles: taladro CASALS, taladro DREMEL 
- Conjunto de equipos para la captación, registro y análisis de vibraciones y 


sonido. 
 
 
• Laboratorio de Tecnología Mecánica 
 


- Cortadora de engranajes CELTA C – 2MD 
- Fresadora universal FEIXAC UM 
- Torno convencional TORRENT T72 – 42 
- Torno revolver JATOR J – 140 – 40 
- Rectificadora de planos INGAR RT 618 – 2A 
- Rectificadora Cilíndrica DANOBAT RE – H – 305 
- Fresadora universal CORREA FIVA 
- Torno convencional CUMBRE CUMBRE15 
- Sierra alternativa UNIZ 
- Limadora RILE C325 
- Prensa hidráulica CAROLINA CB – 1200 
- Taladro banco CATO SYDERIC S210 
- Amoladora FORMIS 
- Afiladora universal ELITE AR3 – B 
- Taladro banco ANJO T58 
- Taladro columna ANJO TC – 32 
- Electroerosión hilo ONA UE250 
- Grúa móvil CAROLINA SHOPHAND 500 
- Máquinas portátiles (taladro manual, muela radial, rotoflex) 
- Equipo de soldadura eléctrica SOLDARCO SOH 200 


 
 
7.1.3 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. 
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Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y técnicos 
especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que dan soporte 
a todas las titulaciones de la Universidad. También disponen de los recursos 
electrónicos (bases de datos y revistas electrónicas principalmente) que dan soporte 
al aprendizaje en red y a la investigación: 
http://bibliotecnica.upc.edu 
 
La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación estratégica 
y la dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para incrementar la calidad 
de los servicios bibliotecarios. El SBPA ha sido evaluado por la AQU en diversas 
ocasiones y su calidad ha sido también acreditada por la ANECA.  
 
En cuanto a las relaciones y colaboraciones externas, el SBPA es miembro fundador 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de REBIUN 
(Red de Bibliotecas Universitarias de la CRUE). Además, participa activamente en 
organizaciones bibliotecarias de carácter internacional como como LIBER (Ligue des 
Bibliothèques Européenses de Recherche – Association of European Research 
Libraries), DART Europe, SPARC Europe y ORCID.  


 
 
RECURSOS DE INFORMACIÓN 


 Colecciones bibliográficas 
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones 
básicas que dan soporte a las guías docentes de las titulaciones que se imparten 
en los diferentes centros y colecciones especializadas que dan soporte a las 
diferentes áreas temáticas de la titulación.  


 Colecciones digitales  
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información 
electrónicos tanto a través del catálogo como desde la biblioteca digital de la 
UPC: diccionarios y enciclopedias, libros electrónicos, bases de datos, revistas 
electrónicas, etc. Actualmente se pueden consultar 14.754 títulos de revistas 
electrónicas en texto completo y 12.641 libros electrónicos. 


 
Además, el SBPA dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu), 
formado por un conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en Internet 
de documentos producidos y editados por los profesores e investigadores de la UPC. 
Los repositorios incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, eprints, revistas, 
trabajos académicos, etc. También se dispone de un repositorio de exámenes, una 
videoteca y de repositorios de colecciones patrimoniales de la Universidad. En total, 
se ofrecen 87.853 documentos de producción propia de la Universidad. 
 
 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS 
 
 Espacios y equipamientos 


Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el trabajo 
individual o en grupo, salas de formación y equipamientos para la reproducción 
del fondo documental.  


 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 
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UPC (libros, revistas, apuntes, TFC, PFC, recursos electrónicos, etc.). También se 
puede acceder al Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC), 
que permite localizar, a través de una única consulta, todos los documentos de 
las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y 
de otras instituciones. 


 Servicio de préstamo 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las bibliotecas de la UPC 
a todos los miembros de la comunidad universitaria durante un período 
establecido de tiempo. El servicio es único: pueden solicitarse los documentos 
independientemente de la biblioteca de la UPC donde se encuentren y, además, 
pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las bibliotecas. 


 Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles y otros dispositivos 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este 
servicio tiene como principal objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS 
equipos portátiles para acceder a la información y documentación electrónica y 
trabajar de forma autónoma con conexión a la red inalámbrica de la UPC, 
potenciando el aprendizaje semipresencial y el acceso a los campus digitales de 
la UPC.   


También se prestan otros dispositivos (memorias USB, calculadoras, etc.)  


 Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos  
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder 
a los recursos de la biblioteca digital de la UPC desde ordenadores que no estén 
conectados a la red de la Universidad.  


 Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI) 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel de 
diferentes lenguas, principalmente, el inglés, pero también el catalán y el 
castellano. Se trata de un portal con una selección de recursos accesibles en línea: 
cursos, gramáticas, materiales para la preparación de exámenes, etc.  


 Acceso wi-fi  
Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los recursos de 
la red UPC y a Internet en general con dispositivos sin cables. 


 Servicio de formación en la competencia transversal en “Uso solvente de 
los recursos de información” 
Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de formación con el 
objetivo de proporcionar al alumnado las habilidades necesarias para localizar, 
gestionar y utilizar la información de forma eficaz para el estudio y el futuro 
profesional: sesiones introductorias dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, 
sesiones de formación a los estudiantes, colaboraciones en asignaturas de la UPC, 
sesiones sobre recursos de información para la investigación, etc.  


 Soporte a la publicación 
Las bibliotecas asesoran a los estudiantes en como presentar trabajos académicos 
finales (grado, máster) y elaborar tesis doctorales. Este servicio incluye: 
indicaciones de autoría de trabajos (como firmar las publicaciones científicas), 
presentación de recomendaciones básicas y normativas académicas así como el 
uso de recursos como el gestor de referencias bibliográficas Mendeley, la 
herramienta de planificación del tiempo en  la elaboración de trabajos académicos 
Planifica't e instrucciones para la protección contra el plagio. 
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 Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la 
comunidad universitaria sobre los principios básicos de la normativa en derechos 
de autor, especialmente en lo que respecta a la información que se pone a su 
disposición a través de los servicios de las bibliotecas de la UPC. Igualmente, 
facilita la tramitación de los números identificadores (ISBN, depósito legal, etc.) 
de algunos documentos de interés para la docencia y la investigación 
universitaria. 


 Servicio de información bibliográfica y especializada 
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera permanente por 
personal bibliotecario, ofrece información sobre las bibliotecas y sus servicios, y 
asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar la información especializada.  
Los bibliotecarios temáticos, especializados en las colecciones de las áreas 
temáticas de la UPC, proporcionan respuestas sobre búsquedas concretas de 
información, y también resuelven otras peticiones de información generales.  


 Servicio de Obtención de Documentos (SOD) 
El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de 
documentos que no están disponibles en las bibliotecas de la UPC y, a su vez, 
proporciona a instituciones y usuarios externos originales o copias de documentos 
de las bibliotecas de la UPC. El SOD suministra todo tipo de documentos: libros, 
artículos de revista, tesis doctorales, informes técnicos, patentes, conferencias, 
etc., de cualquier país del mundo y en cualquier lengua.  


 La Factoría de Recursos Docentes 
La Factoría/Vídeo es un servicio al profesorado y personal de servicios de la 
Universidad cuyo objetivo es dar soporte, desde las bibliotecas, a la innovación 
docente, especialmente en la elaboración de material multimedia, mejorando los 
recursos disponibles en la Videoteca Digital de la UPC y en el portal UPC 
OpenCourseWare. 


 CanalBIB 
Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de informaciones de 
interés para los usuarios presenciales que consiste en una pantalla LCD que 
proyecta contenidos multimedia. 


 
 
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 
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Presupuesto   
Presupuesto total del SBPA 1.528.992 
Personal  
Personal bibliotecario 82 
Personal TIC, administrativo y auxiliar 43 


 
POLÍTICA BIBLIOTECARIA DE ADQUISICIONES 
 
Criterios generales de gestión 


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


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


 Las bibliotecas de la UPC disponen de un documento marco, el Plan de gestión y 
desarrollo de la colección de las bibliotecas de la UPC1, en el cual se define la 
política referente a las 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. 


                                                            
1 http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/pla‐gestio‐i‐desenvolupament‐colleccio 
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 La biblioteca potencia al máximo los libros y las revistas electrónicas y otros 
documentos digitales que se encuentren accesibles desde Bibliotécnica y/o la 
Biblioteca Digital de Cataluña BDC/CBUC. 
 
 


Colecciones especializadas 


 La biblioteca adquiere, cuando se considera necesario, aquella nueva 
bibliografía especializada recomendada por los usuarios durante el curso 
y desideratas, que no estén en ninguna otra biblioteca de la UPC. 


 La biblioteca gestiona, según sus recursos, las áreas de especialización que le son 
propias o próximas. 
 
 


Colecciones de revistas 


 La biblioteca seguirá la política de adquisiciones de revistas que marca el 
documento marco Plan de gestión y desarrollo de la colección de las bibliotecas 
de la UPC. La biblioteca tiene que realizar evaluaciones periódicas de la colección 
para así adaptarla a las necesidades de sus usuarios teniendo en cuenta las 
nuevas posibilidades de servicio que ofrecen las revistas electrónicas y los 
presupuestos asignados. 


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


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


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


Colecciones digitales y otro material multimedia  


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


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


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


Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones 


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


Informes de cierre 


 Se recomienda que cada biblioteca informe de este presupuesto a la comisión de 
biblioteca o de usuarios de centro o campus, así como de aquellas distribuciones 
internas que cada responsable de biblioteca haya elaborado. 
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 Cada responsable de biblioteca debe de presentar un informe de cierre y 
valoración del presupuesto con propuestas de mejora, a finales de enero a la 
Unidad de Gestión y Desarrollo del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y 
Archivos.  


 
 
7.1.3.1 BIBLIOTECA DE LA EPSEM 
 
La Biblioteca del Campus Universitario de Manresa (BCUM) ofrece sus servicios a la 
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa, Fundación Universitaria del 
Bages, Escuela Agraria de Manresa, Universitat Oberta de Catalunya, Centro 
Tecnológico de Manresa y a toda la comunidad universitaria de Manresa. 
 
El fondo de la biblioteca está especializado en ingeniería de minas, electrónica 
industrial, mecánica, química industrial, telecomunicaciones, ciencias de la salud, 
organización de empresas y agricultura ecológica y está formado por libros 
recomendados en las guías docentes, bibliografía especializada, normativa, obras de 
consulta, revistas, vídeos, mapas, apuntes y exámenes. 
 
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. 
 
Más información en: 
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-universitari-manresa 
 
 
7.1.3.2 –BIBLIOTECAS DE LA ETSEIB 
 
La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
(ETSEIB) ofrece sus servicios principalmente a la Escuela, así como a los 
departamentos, institutos y otros centros de investigación tecnológica ubicados en el 
mismo centro. 
 
El fondo de la biblioteca está especializado en las áreas de conocimiento propias de 
las titulaciones impartidas en la ETSEIB: ingenierías industrial, química, de materiales 
y organización de empresas. Este fondo está formado por libros recomendados en 
las guías docentes, bibliografía especializada, normativa, obras de consulta, revistas, 
materiales audiovisuales, apuntes y exámenes, catálogos industriales y tesis 
doctorales. 
 
La biblioteca dispone de un valioso fondo histórico que incluye libros de los siglos XVI 
al XIX, especializado en materias que se han estudiado en la carrera de ingeniería 
industrial a lo largo de su existencia y que se complementa con libros actuales de 
historia de la ciencia. 
 
El horario habitual de la biblioteca es de 8.30 a 21 h de lunes a viernes. En período 
de exámenes la biblioteca amplía su oferta horaria durante los fines de semana. 
 
Más información en: 
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-
enginyeria-industrial-barcelona 
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7.1.4 CONVENIOS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 
EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES 


La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen 
en su articulado que una de las funciones de la universidad es preparar a los 
estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos. Para favorecer el cumplimiento de esta función, 
la UPC promueve la participación de sus estudiantes en actividades de cooperación 
educativa. Un convenio de cooperación educativa es una estancia de prácticas 
profesionales en una empresa, durante un período de tiempo establecido entre el 
estudiante y la empresa y con la conformidad de la universidad, en el que el 
estudiante adquiere competencia profesional tutelado por profesionales con 
experiencia.  
 
Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son: 
complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con 
experiencias profesionales en el ámbito empresarial; promover y consolidar vínculos 
de colaboración entre la universidad y su entorno empresarial y profesional; 
fortalecer los lazos entre el estudiante y la universidad, así como con las empresas.  
 
Existen dos modalidades: prácticas curriculares y prácticas extracurriculares. 
 
Prácticas curriculares 
Se configuran como actividades académicas integrantes en los planes de estudios. 
Tendrán la misma consideración que cualquier otra asignatura de la universidad y 
podrán ser obligatorias u optativas. Esto supone que se han de matricular a priori, 
tener un tutor y que se evalúan y se cualifican. 
 
Prácticas extracurriculares 
El estudiante puede realizar, con carácter voluntario, prácticas extracurriculares a lo 
largo de sus estudios. A diferencia de las curriculares, no forman parte del plan de 
estudios ni del expediente académico. 
 
 
7.1.5 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES 
 
Las principales actuaciones que desarrolla la UPC en relación a los criterios de 
accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con necesidades especiales son la que se relacionan a continuación. 
 
MODELO DE GESTIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS 
CON NECESIDADES ESPECIALES - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 


 
1.- Introducción 


 
La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el 
conocimiento que genera con acciones que alcancen desde la participación activa 
en los debates sociales, hasta la formación de los ciudadanos y ciudadanas en los 
ámbitos de conocimientos que le son propios. 
 
El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad 
comprometida con los valores de la democracia, de los derechos humanos, la 
justicia, la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible. 
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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 Proyectos 


Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 
estudiante con necesidades especiales. 


Potenciar la inserción laboral de los estudiantes 
con necesidades especiales de la UPC. 


Docencia Asesorar y orientar al PDI para la docencia del 
estudiante con necesidades especiales. 


PDI y PAS Dar apoyo a los trabajadores con necesidades 
especiales. 


Comunidad 
Universitaria 


Promover la comunicación, difusión y aprendizaje 
en materia de necesidades especiales. 


 


La responsabilidad política recae en el vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales o equivalente, y se crea la figura de los agentes colaboradores en 
los centros docentes propios y campus universitarios.  


La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI y 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. 
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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. 
 
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. 
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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/ 


 
 
7.1.6 PLATAFORMA ATENEA: ENTORNO VIRTUAL DE DOCENCIA DE LA 
UPC 
 
Las titulaciones de grado y máster hacen uso del campus virtual ATENEA de la UPC 
basado en moodle implantado el curso 2006-2007, y que desde entonces está en 
continua evolución para dar respuesta a las necesidades docentes de la UPC. 
 
La plataforma está adaptada a la estructura de gestión y sistemas de información 
académica de la UPC. 
 
Moodle es una plataforma de aprendizaje open-source que ha sido diseñada y 
desarrollada atendiendo a criterios pedagógicos y que dispone de una extendida 
comunidad de desarrolladores en todo el mundo (moodle.org). Hay miles de 
instituciones educativas que la usan con más de 65 millones de usuarios. 
 
El hecho de que Moodle sea una plataforma creada con software libre permite realizar 
los desarrollos pertinentes para adaptarla a los nuevos requerimientos que la UPC va 
necesitando, así como aprovechar de otros desarrollos de la propia comunidad 
Moodle. Además, la plataforma soporta estándares abiertos que permite la 
interoperabilidad y la integración de aplicaciones externas. 
 
Moodle es un entorno virtual de aprendizaje que permite al profesorado crear sus 
propios cursos con los elementos de aprendizaje necesarios y obtener un espacio de 
comunicación y trabajo con los estudiantes. 
 
Para llevar a cabo las actividades propias de una asignatura la plataforma ofrece 
varias herramientas: 
 


 Herramientas de trabajo col • labora 
 Entrega de trabajos individuales o de grupo 
 Cuestionarios de evaluación o de autoaprendizaje 
 Integración de aplicaciones y recursos externos 
 calendario global 
 Vistas de progreso para hacer el seguimiento de las actividades 


Evaluación individual o por pares en uso de rúbricas 
 
La propia comunidad moodle tiene como objetivo que la plataforma sea usable y 
accesible para todos los usuarios independientemente de su capacidad, y lo 
incorporan en el proceso de aceptación de nuevo código en el núcleo de moodle, 
siguiendo las pautas del W3C (World Wide Web Consortium). 
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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. 
 
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 
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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. 
 
 
7.1.7 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. 
 
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 
 
 
7.1.8 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 
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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 se no disponga de todos ellos 
 


Tanto la EPSEM como la ETSEIB disponen actualmente de los recursos suficientes 
para implantar la titulación de Grado en Ingeniería de Automoción que se propone, 
por lo que no se precisa de nuevos recursos ni servicios adicionales a los indicados.  
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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 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 
respectivamente, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, podrán acceder a estas enseñanzas oficiales de grado quienes 
reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente para el acceso a estudios 
universitarios y cumplan la normativa vigente por la que se regulan los 
procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios.  
 
Asimismo, el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, regula las condiciones 
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos 
de admisión a dichas enseñanzas en las universidades públicas españolas. 
 
 
Perfil de ingreso recomendado: 
 
El alumno debería tener una buena formación previa en matemáticas y física. 
También sería recomendable conocimientos en química y dibujo técnico. Son 
importantes, también, la capacidad de observación y de análisis, habilidad y rapidez 
para el cálculo numérico y resolución de problemas cuantificables, así como el 
razonamiento lógico y abstracto. Es asimismo muy conveniente la capacidad de 
establecer relaciones entre la realidad observada y la descripción de ella mediante 
modelos matemáticos. 
 
Son muy apreciables actitudes personales de iniciativa, capacidad de cooperación en 
equipo, organización personal del trabajo, capacidad de trabajar bajo presión, 
liderazgo, responsabilidad e interés por la aplicación práctica de los conocimientos 
para la resolución de problemas reales. Finalmente, la habilidad manual en el manejo 
de instrumentos o equipos será ampliamente utilizada durante los estudios y después 
de ellos. 
 
 
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 de la Universitat Politècnica de Catalunya y 


de los centros: 
 
 http://www.upc.edu/aprendre/estudis/graus 
 http://www.epsem.upc.edu/nousestudiants 
 http://www.epsem.upc.edu/estudis/grau/continguts/preinscripcio-matricula-


solicituds-graus 
 https://etseib.upc.edu/ca/futurs-estudiants 
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 La EPSEM y la ETSEIB disponen de un conjunto de acciones planificadas destinadas 
a dar a conocer a los potenciales estudiantes toda la información relativa a las 
titulaciones impartidas por la propia EPSEM y ETSEIB. El objetivo de las actividades 
es dar a conocer la estructura, contenidos y salidas profesionales de las diferentes 
titulaciones, incluido el Grado Universitario en Ingeniería de Automoción que se 
propone, así como el perfil esperado de los estudiantes. 
 


 Las actividades de promoción de los Grados son las Jornadas de Puertas Abiertas, 
los Salones de la Enseñanza, Talleres de difusión sobre temáticas relacionadas con 
los estudios y específicamente diseñadas para estudiantes de bachillerato, visitas 
de profesores de la EPSEM y de la ETSEIB a diferentes centros de secundaria con 
el objetivo de presentar los estudios ofertados por la Escuela. 
 


 Otras actividades de difusión es la presencia en los medios de comunicación local 
o regional, tanto en la prensa mediante publicidad, como en los canales de 
televisión locales, en donde se busca la participación en los programas divulgativos 
científico-técnicos. 


 
 
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/graus/guia-de-matricula/guia-de-matricula-
graus y http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat) y del material que se entrega a 
cada estudiante en soporte papel y digital junto con la carpeta institucional. 
 
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, etc. Así mismo, 
también se les informa de cómo funciona el Servei d’Esport. 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. 


 
Para los estudiantes provenientes de otros países, es a través del portal 
http://www.upc.edu/sri/ca (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. 


 
Igualmente, 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:  
 


o Guías docentes: http://www.epsem.upc.edu/estudis/grau 
o Calendario, horarios, normativas: http://www.epsem.upc.edu/curs-actual 
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 


 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de reconocimientos 
y acumulación de créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el 
trabajo fin de Grado o Máster   
 
 
 
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 
 
El plan de estudios consta de cuatro módulos: Formación básica, Formación 
obligatoria, Formación optativa y el Trabajo final de Grado. 
 
La característica que tiene este plan de estudios es que los tres primeros años (los 
seis primeros cuatrimestres), que corresponden al módulo de Formación básica (63 
ECTS) y al módulo de Formación obligatoria (117 ECTS), se realizarán en la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSEM). El cuarto año (dos últimos 
cuatrimestres), en donde se imparte el módulo de Formación optativa (48 ECTS) y 
se realiza el Trabajo de Fin de Grado (12 ETCS), se realizará simultáneamente en la 
EPSEM y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
(ETSEIB), configurando cada uno de ellos una mención al título de Grado Universitario 
en Ingeniería de Automoción. Ambos centros ofrecerán un módulo de formación 
optativo propio, cuyas materias y asignaturas deberán realizar obligatoriamente los 
estudiantes que quieran obtener la mención al título correspondiente. 
 
La distribución de créditos aparece en la siguiente tabla: 
 
 
Créditos de formación básica 63 ECTS 
Créditos obligatorios 117 ECTS 
Créditos optativos  48 ECTS 
Créditos en prácticas externas (obligatorias) 0 ECTS 
Créditos de trabajo de fin de grado 12 ECTS 
Créditos totales 240 ECTS 
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Tabla de distribución temporal de los créditos de las materias 
 


Módulo Materia Asignatura ECTS 
Totales Cuatrim. Lengua/s 


impartición 
Formación 
básica  


Materia 
Matemáticas 
(27 ECTS) 


Álgebra 6 1 Inglés 
Cálculo 1 6 1 Cast/Cat 
Cálculo 2 6 2 Cast/Cat 
Matemáticas para 
la ingeniería 4,5 3 Inglés 


Elementos finitos y 
Volúmenes finitos 
en la ingeniería 


4,5 4 Inglés 


Materia 
Ciencias 
Básicas 
(21 ECTS) 


Física 1 4,5 1 Cast/Cat 
Química del 
automóvil/Car’s 
Chemistry 


6 1 Inglés 


Física 2 4,5 2 Cast/Cat 
Fundamentos de 
Informática 6 2 Cast/Cat 


Materia 
Industria de 
la 
Automoción 
(6 ECTS) 


Sector de la 
automoción 3 1 Inglés 


Automoción, 
movilidad y 
sostenibilidad 


3 2 Inglés 


Materia 
Expresión 
Gráfica 
(9 ECTS) 


Expresión gráfica 1 4,5 1 Cast/Cat 


Expresión gráfica 2 4,5 2 Cast/Cat/Ingles 


Formación 
obligatoria 
(Bloque 
común) 


Materia 
Diseño y 
Fabricación 
(15 ECTS) 


Diseño asistido por 
computadora 
(CAD) 


3 3 Cast/Cat 


Fabricación asistida 
por computadora 
(CAM) 


3 4 Cast/Cat 


Ingeniería asistida 
por computador 
(CAE) 


3 5 Cast/Cat 


Fabricación 
automatizada 6 6 Cast/Cat/Ingles 


Materia 
Nuevas 
Tecnologías 
en la 
Automoción 
(30 ECTS) 


Electrotécnica 6 3 Ingles 
Sistemas 
Electrónicos 6 4 Cast/Cat/Ingles 


Análisis de 
Sistemas y Control 6 5 Cast/Cat/Ingles 


TICs en la 
Automoción 6 6 Cast/Cat/Ingles 


Sistemas Eléctricos 6 6 Ingles 


Materia 
Control de 
Calidad 
(4,5 ECTS) 


Gestión de la 
calidad 4,5 5 Inglés 


 
 
 
 
 


Materiales 6 2 Cast/Cat 
Resistencia de 
Materiales 6 3 Cast/Cat 


Ingeniería 
Mecánica 1 6 3 Cast/Cat 
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Materia 
Tecnologías 
Mecánicas 
en la 
Automoción 
(45 ECTS) 


Tecnologías de 
proceso y 
Transformación de 
Materiales 


6 4 Cast/Cat 


Ingeniería 
Mecánica 2 4,5 4 Cast/Cat 


Cálculos 
estructurales de 
vehículos 


6 5 Cast/Cat 


Sistemas Auxiliares 
Mecánicos 4,5 5 Inglés 


Dinámica del 
Vehículo 6 6 Inglés 


Materia 
Fluidos y 
Motores 
Térmicos 
(16,5 ECTS)  


Mecánica de 
Fluidos 4,5 3 Cast/Cat/Ingles 


Fluidodinámica 6 4 Cast/Cat/Ingles 


Motores Térmicos 6 5 Cast/Cat/Ingles 


Materia 
Seguridad, 
Habitabilidad 
y Prototipos 
(6 ECTS) 


Prototipos 3 6 Cast/Cat/Inglés 


Habitabilidad y 
Seguridad 3 6 Cast/Cat/Ingles 


Formación 
optativa 
Menciones 


Materia 
Gestión y 
Legislación 
(9 ECTS) 
(EPSEM) 


Legislación y 
marco normativo 3 7 Inglés 


Sistemas 
productivos y 
logística 


6 7 Inglés 


Materia 
Propulsión y 
Confort  
(9 ECTS) 
(EPSEM) 


Diseño térmico 3 7 Cast/Cat/Ingles 


Sistemas de 
propulsión 6 7 Cast/Cat/Ingles 


Materia 
Prácticas en 
Empresa  
(30 ECTS) 
(EPSEM) 


Prácticas en 
empresa 1 12 7 Cast/Cat/Inglés 


Prácticas en 
empresa 2 18 8 Cast/Cat/Inglés 


Materia de 
Tecnologías 
Industriales 
(48 ECTS) 
(ETSEIB) 


Proyecto de 
Automoción 4,5 7 Cast/Cat/Inglés 


Tecnología del 
Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 


6 7 Cast/Cat/Inglés 


Gestión de 
Proyectos 6 7 Cast/Cat/Inglés 


Dinámica de 
Sistemas 4,5 7 Cast/Cat/Inglés 


Organización y 
Gestión 4,5 7 Cast/Cat/Inglés 


Simulación y 
Optimización 4,5 7 Cast/Cat/Inglés 


Control Automático 6 8 Cast/Cat/Inglés 
Termotecnia 6 8 Cast/Cat/Inglés 
Economía y 
Empresa 6 8 Cast/Cat/Inglés 


Trabajo 
Final de 
Grado 


TFG TFG 12 8 Cast/Cat/Inglés 
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Competencias 
 
A continuación se incluyen las tablas de desarrollo de todas las competencias de la 
titulación (básicas, generales, específicas y transversales) a través de las materias 
del plan de estudios. 
 
 
Competencias básicas 
 


 
MATERIAS 


 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS 


M
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 b
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 c
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TF
G


 


CB1 X  X  X  X          X  X  X  X     


CB2 X  X  X  X  X    X    X  X  X  X     


CB3         X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CB4         X  X  X  X  X  X  X    X  X  X 


CB5                   X  X  X  X 


 
 
Competencias generales 
 


 
MATERIAS 


 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
GENERALES 
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 c
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 d
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CG1         X  X    X  X  X  X  X    X  X 


CG2         X  X    X  X  X  X  X    X  X 


CG3 X  X  X  X  X  X  X  X  X        X     


CG4         X  X    X  X  X  X  X  X  X  X 


CG5                   X  X  X  X  X  X 


CG6                 X  X  X    X  X  X 


CG7     X          X  X  X  X  X  X  X  X 


CG8             X        X    X  X  X 


CG9             X        X    X  X  X 


CG10 X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X 


CG11           X    X  X  X    X    X  X 
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Competencias transversales 
 


 
MATERIAS 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 
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 c
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G


 


CT1     X        X        X    X  X  X 


CT2     X            X  X  X  X  X  X  X 


CT3 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X    X  X  x  X 


CT4   X  X      X    X  X  X  X    X  X   


CT5     X      X        X  X  X  X  X  X 


CT6 X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X  X  X 


CT7 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


 
 
Competencias específicas 
 


 
MATERIAS 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
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 c
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CE1 X            X                 


CE2   X              X      X  X     


CE3   X                      X     


CE4   X                           


CE5       X                       


CE6     X        X        X    X  X   


CE7                 X      X  X     


CE8               X          X     


CE9           X            X  X     


CE10           X              X     


CE11               X          X     


CE12               X          X     


CE13         X  X    X          X  X   


CE14     X              X        X   
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CE15         X                     


CE16           X                   


CE17             X                 


CE18                   X           


CE19                   X           


CE20                 X      X  X  X   


CE21         X  X              X  X   


CE22           X                X   


CE23                 X             


CE24                           X   


CE25                           X   


CE26                           X   


CE27                           X   


CE28                             X 


 
 
Formación básica y obligatoria 
 
El plan de estudios consiste en un Grado Universitario de Ingeniería, con un módulo 
de formación básica de 63 ECTS, con 4 materias (“Matemáticas”, “Ciencias Básicas”, 
“Industria de la Automoción” y “Expresión Gráfica”), que se cursa principalmente en 
el primer año de estudios, exceptuando dos asignaturas de la materia “Matemáticas” 
que se realizan en el segundo año. La mayoría de estas asignaturas son de 6 y 4,5 
ECTS, exceptuando dos de 3 ECTS que se realizan el primer año consecutivamente y 
que corresponden a la materia de “Industria de la Automoción”, las cuales son 
asignaturas básicas de introducción a la Industria de este sector, pactadas con el 
Clúster de Industrias de Automoción de Cataluña. Se pretende que el estudiante 
entre en contacto con el mundo de la industria de Automoción desde el primer curso.  
 
Se ha tenido especial cuidado en cumplir que las materias básicas de la rama 
“Ingeniería y Arquitectura” (Matemáticas, Química, Informática, Física, Expresión 
Gráfica, Empresa) superen los 36 ECTS mínimos indicados por el Real Decreto 
1393/2007. Así, se han establecido 27 ECTS para Matemáticas, 6 ECTS para Química, 
6 ECTS para Informática, 9 ECTS para Física, 9 ECTS para Expresión Gráfica y 6 ECTS 
para Empresa, éstos últimos corresponden a las asignaturas de la materia de 
“Industria de la Automoción”. 
 
El módulo de formación obligatoria es de 117 ECTS, con 6 materias (“Diseño y 
Fabricación”, “Nuevas Tecnologías en la Automoción”, “Control de Calidad”, 
“Tecnologías Mecánicas en la Automoción”, “Fluidos y Motores Térmicos” y 
“Seguridad, Habitabilidad y Prototipos”); los cuales se desarrollan durante el segundo 
y tercer años, excepto una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre. 
Las asignaturas que las conforman son de 6, 4,5 y 3 ECTS. Tanto el módulo de 
formación básica como el módulo de formación obligatoria se impartirán en la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSEM), durante los tres primeros 
años del Grado.  
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Formación optativa 
 
El cuarto año está formado por los módulos de formación optativa y el TFG. El 
estudiante podrá cursarlo en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa 
(EPSEM) o en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 
(ETSEIB). 
 
En este curso, la EPSEM ofrece un módulo de formación optativa con tres materias 
(con un total de 48 ECTS), de estas tres materias, hay una “Practicas en Empresa” 
de 30 ECTS, que consiste en prácticas laborales en empresas del sector de la 
automoción. Se realizarán en el cuarto año, 12 ECTS en un cuatrimestre y 18 en el 
siguiente, en paralelo al TFG. 
 
Las otras dos materias suman 18 ECTS y profundizan en la gestión y legislación 
aplicable al campo de la industria de la automoción y en los sistemas de propulsión 
y confort. 
 
Todos estos módulos conforman una intensificación en el campo de la Gestión y el 
Producto, y en el contacto del estudiante con el mundo de la empresa, dando lugar 
a la mención de Industrias de la Automoción. 
 
Por su parte, este cuarto curso impartido en la ETSEIB, consiste en una materia de 
formación optativa que está compuesta íntegramente por 48 ECTS de intensificación 
en Gestión, Empresa, Tecnologías del Medio Ambiente y Sostenibilidad, Termotecnia, 
Simulación, Control, Dinámica de Sistemas y Proyecto del automóvil, que dará lugar 
a la mención de Tecnologías Industriales.  
 
Esta materia podrá ser escogida por un máximo de 15 estudiantes que hayan 
superado la Formación básica y obligatoria, para no distorsionar el volumen de 
estudiantes de entrada de dicho centro. La selección de estos estudiantes se realizará 
automáticamente en función de su expediente académico.  
 
Así mismo, la materia que forma la mención impartida por la ETSEIB se ha definido 
para poder cumplir con los prerrequisitos para poder acceder directamente al Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial según queda fijado por el BOE. 
 
Estas dos menciones permiten que el estudiante pueda especializarse en ámbitos 
complementarios en Tecnologías Industriales (ETSEIB) o en Industrias de la 
Automoción (EPSEM). 
 
 
Prácticas externas 
 
Estas prácticas de empresa se realizarán bajo la supervisión de un tutor académico 
nombrado entre el profesorado que imparte el grado, para lograr el acercamiento de 
los estudiantes al ejercicio profesional. 
 
Las prácticas deben permitir el desarrollo de competencias genéricas y de algunas 
competencias específicas. 
 
La secuencia prevista de este bloque optativo (últimos dos cuadrimestres) con 
desarrollo en la empresa, se hace intentando que esta estancia empresarial/industrial 
pueda derivar en un TFG. La participación sistemática de empresas del sector de la 
automoción en el grado, mediante colaboraciones, seminarios, conferencias y visitas, 
facilita sobradamente la posibilidad de firmar convenios de colaboración con 
empresas nacionales e internacionales. 
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Se pretende que un estudiante egresado pueda incorporarse desde el primer día a 
un entorno de trabajo interdisciplinar, creativo y multilingüe, en una empresa del 
sector de automoción o en un centro de investigación. 
 
En cuanto al contenido y metodología de las prácticas externas, éstas consisten en 
una estancia en una empresa del sector de la automoción o un centro de investigación 
del ámbito. Se trata de una actividad en la cual el estudiante realiza un trabajo 
inmerso en un grupo de profesionales. Dicho trabajo es supervisado por un tutor en 
la empresa o centro de acogida, en coordinación con un tutor académico. 
 
Los estudiantes en prácticas llevarán a cabo tareas acordes con el nivel de 
competencias que deben desarrollar. Para ello se incorporarán como un miembro 
más en equipos de trabajo de las empresas. 
 
Las prácticas externas estarán dotadas de: 
 


 Una estructura de gestión, bajo la supervisión del/la Coordinador/a del Grado 
y la dirección de la EPSEM, que permitirá concretar convenios y acuerdos con 
entidades externas a la universidad. 


 Dos tutores, un profesor del grado y un profesional de la entidad en la que se 
desarrollen las prácticas. 


 Una planificación de actividades para garantizar el logro de las competencias 
previstas. 


 
El tutor de la empresa será el responsable del programa de formación del alumno 
quien, en coordinación con el responsable académico de la UPC: 
 


 Fijará el plan de trabajo del alumno. 
 Le orientará y ayudará en sus dudas y dificultades. 
 Le evaluará su actividad en la empresa. 


 
Se solicitará una entrega inicial en que, con ayuda del tutor en la empresa o centro 
de acogida, se recoja el plan de trabajo previsto. 
 
Se realizará un seguimiento, por parte del tutor local en coordinación con el tutor 
académico, del desarrollo de la actividad. Se puede canalizar a través de alguna 
entrega intermedia. 
 
Se realizará un informe final de valoración de los resultados conseguidos. Este 
informe debe ser elaborado, o supervisado, por el tutor en la empresa o centro de 
acogida. 
 
Atendiendo a las singularidades de cada empresa, se establecerá un marco de 
interacción entre el tutor en la empresa y el tutor o responsable académico del 
alumno en la UPC. 
 
La normativa aplicable se encuentra en el enlace siguiente: 
http://www.epsem.upc.edu/empresa-recerca/empreses/convenis-de-cooperacio-
educativa 
 
A nivel institucional, la normativa de prácticas externas de aplicación, se puede 
consultar en el siguiente enlace: 
http://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-
upc-161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprovacio-modificacio-
normativa-practiques/view 
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Listado de empresas. En estos momentos se está negociando con empresas del 
ámbito automovilístico de Catalunya como SEAT S.A., NISSAN, FICOSA, DOGA, etc. 
la firma de convenios de colaboración educativa asociados a la realización de 
prácticas por parte de los estudiantes de este Grado. 
 
 
Trabajo de Fin de Grado 
 
El Trabajo de Fin de Grado está compuesto por 12 ECTS y se podrá cursar 
indistintamente en ambos centros universitarios (EPSEM y ETSEIB), 
independientemente de la mención escogida. 
 
Dicho trabajo deberá ser una síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso 
formativo. Asimismo, estará orientado a la evaluación de competencias asociadas al 
título. 
 
EL TFG consiste en un trabajo de investigación o de desarrollo en entorno profesional 
en alguno de los aspectos tratados en las distintas materias del grado. Se asigna un 
profesor de entre los que imparten docencia y conjuntamente con el estudiante, se 
consensua una temática a desarrollar de forma autónoma y con la supervisión del 
docente. El desarrollo debe contar con una definición de objetivos clara y un núcleo 
de desarrollo argumentado tecnológicamente. Debe incorporar, en la medida de lo 
posible, una valoración económica, una valoración de impacto medioambiental y 
otras consecuencias vinculadas al desarrollo efectivo del proyecto. Se trata pues de 
un ejercicio de síntesis de los conocimientos adquiridos y de un ejercicio de 
simulación de proyecto real del sector de la automoción. 
 
Se contempla la posibilidad de combinar estancias industriales y TFG aprovechando 
la colaboración del sector industrial en este grado. 
 
La normativa desarrollada por la EPSEM y que se aplicará se encuentra en el siguiente 
enlace: http://www.epsem.upc.edu/curs-actual/tfg-treball-final-de-grau 
 
La normativa e información asociada al TFG desarrollada por la ETSEIB se encuentra 
en el siguiente enlace: 
https://etseib.upc.edu/ca/estudis/treballs-fi-destudis/documents-info-associats-a-
tfg 
 
 
5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de 
gestión y control de la movilidad 
 
Un objetivo de la EPSEM es favorecer la movilidad de los estudiantes. La movilidad 
proporciona al estudiante una visión universitaria y cultural más amplia, fortalece su 
capacidad de adaptación a diversos entornos y le permite la mejora lingüística.  
 
El Centro pone a disposición de sus estudiantes diversos acuerdos de movilidad que 
les permitirá realizar parte de sus estudios de grado en otra universidad con 
reconocimiento de créditos ECTS.  
 
Los acuerdos vigentes de la Escuela con universidades extranjeras pertenecen a uno 
de los siguientes programas: Erasmus, UPC-Europa, UPC-América Latina. A 
continuación se detallan estas universidades según el programa al que pertenecen. 
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PROGRAMA ERASMUS:  
 Glyndwr University: North East Wales Institute of Higher Education (Great 


Britain)  
 Engineering College of Aarhus (Denmark)  
 Athlone Institute of Technology (Ireland)  
 Cork Institute of Technology (Ireland)  
 Politecnico di Bari (Italy)  
 Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca (Romania)  
 Universitatea Technical Cluj-Napoca (Romania)  
 Technological Educational Institute of West Macedonia (Greece)  
 Instituto Politécnico de Setubal (Portugal)  
 Hanze University Groningen, University of Applied Sciences (The Netherlands)  
 Technical University Bergakademie Freiberg (Germany)  
 HTW Aalen University (Germany)  
 Technische Universität Darmstadt (Germany)  
 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dreesden (Germany)  
 Hochschule Zittau/Görlitz-University of Applied Sciences (Germany)  
 Hoscschule Mittweida (Germany)  
 FH Joanneum Gesellschaft (Austria)  
 University of Applied Sciences Fachhochschule Technikum Wien (Austria)  
 Ecole Nationale des Mines d’Ales (France) 
 Ecole Nationales Supérieur des Techniques Industrielles et des Mines d’Albi-


Carmaux (France)  
 Université de Poitiers (France)  
 Université Paris 13 – Paris Nord (France)  
 Université de Liège (Belgium)  


 
PROGRAMA UPC- Europa:  


 Glyndwr University: North East Wales Institute of Higher Education (Great 
Britain)  


PROGRAMA UPC-América Latina:  
 Universidad de Buenos Aires (Argentina)  
 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Méjico)  


Los acuerdos vigentes de la Escuela con Universidades españolas pertenecen al 
programa Sicue/Seneca. A continuación se detallan estas Universidades. 
 
PROGRAMA SICUE:  


 Universidad de Córdoba  
 Universidad Politécnica de Cartagena  
 Universidad de las Palmas de Gran Canaria  
 Universidad de Huelva  
 Universidad de Castilla-La Mancha  
 Universidad de Oviedo  
 Universidad de Málaga  


 
Los acuerdos consignados más arriba serán revisados anualmente procediendo a su 
renovación en caso de buen funcionamiento. Además, la EPSEM estudiará con 
periodicidad anual nuevos acuerdos o programas que sean adecuados, convenientes 
y viables a los estudios de grado que la Escuela oferta.  
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El periodo idóneo para que los estudiantes de grado de la EPSEM puedan acogerse a 
la movilidad son los cuatrimestres Q7, Q8 o ambos, no obstante, los estudiantes de 
la EPSEM podrán optar a movilidad en cuatrimestres posteriores a Q2 siempre y 
cuando la movilidad se estime como viable y beneficiosa. No se permitirá la movilidad 
a estudiantes mientras no hayan superado todas las asignaturas de Q1 y Q2. La 
viabilidad de acogerse a movilidad por parte de cada estudiante será estudiada por 
el responsable académico de movilidad del Centro (Subdirector de Relaciones 
Internacionales).  
 
Se darán a conocer a los estudiantes los programas de movilidad, acuerdos con otras 
universidades e información de becas a las que puedan optar. Esta difusión se llevará 
a término por diversas vías: charlas informativas; página web de la Escuela; 
información en carteleras; cartas, panfletos informativos o correos electrónicos; etc.  
 
Una vez se haya cerrado el periodo de solicitud de plazas, el responsable académico 
de movilidad determinará en función de diversos parámetros (académicos, 
lingüísticos, etc.) la conveniencia de otorgar a cada estudiante la plaza de movilidad 
solicitada. 
 
Una vez se hayan otorgado las plazas, se establecerá para cada estudiante el 
preacuerdo académico de movilidad que fijará el itinerario a seguir (asignaturas y 
número de créditos por asignatura) en la universidad de destino con la consiguiente 
previsión de reconocimiento de créditos ECTS. Este itinerario procurará respetar al 
máximo los contenidos de las asignaturas a reconocer o el Trabajo Fin de Grado a 
realizar (respecto al TFG, se ha de tener en cuenta que éste no puede ser reconocido, 
por lo que para su incorporación al expediente, se aplicará lo establecido por la 
normativa académica general de la UPC al respecto).  
 
Además, el estudiante recibirá asesoramiento, información de becas disponibles, 
apoyo de gestión y orientación por parte del personal académico y de administración 
de la Escuela y de la Universidad Politécnica de Catalunya asignado a esta labor. 
Mientras el estudiante realice su estancia en la universidad de destino, será objeto 
de un seguimiento por parte de la Escuela para conocer su adaptación y rendimiento. 
Este seguimiento tiene como finalidad detectar si existe alguna anomalía en su 
rendimiento esperado que pueda reconducirse mediante la intervención del personal 
asignado en la Escuela.  
 
La EPSEM acogerá estudiantes de movilidad de las universidades extranjeras o 
españolas con las que tenga acuerdos vigentes de movilidad de estudiantes. Los 
estudiantes que hayan sido seleccionados por las universidades “partner” recibirán 
información académica de los estudios de grado a realizar en la EPSEM, orientación 
lingüística, cursos y otras informaciones que faciliten su rápida adaptación al Centro 
y su entorno. Además, el estudiante recibirá asesoramiento, apoyo de gestión y 
orientación por parte del personal académico y de administración de la Escuela y de 
la Universidad Politécnica de Catalunya asignado a esta labor. Mientras el estudiante 
realice su estancia en la EPSEM, recibirá un seguimiento continuado para conocer su 
adaptación y rendimiento en la Escuela. Este seguimiento tiene como finalidad 
detectar si existe alguna anomalía en su rendimiento o evolución que pueda 
reconducirse mediante la intervención del personal de la Escuela. 
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5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
En el diseño del plan de estudios se han tenido en cuenta mecanismos de 
coordinación de la titulación que comprenden dos aspectos complementarios:  
 


• Una coordinación horizontal de las asignaturas que integran un bloque de 
conocimientos en un mismo curso.  


• Una coordinación vertical de las materias que integran el plan de estudios.  
 
Al mismo tiempo, se ha considerado una coordinación general del plan de estudios.  
 
En lo referente a las asignaturas cabe destacar la figura del coordinador/a de 
asignatura, cuyas funciones abarcan desde la elaboración de la guía docente, la 
coordinación de las distintas actividades de evaluación planificadas, la coordinación 
del profesorado que imparte la asignatura, el control de la adquisición por parte del 
estudiantado de las competencias transversales y específicas establecidas en su 
asignatura.  
 
La coordinación horizontal a nivel de curso se lleva a cabo a través de la figura del 
coordinador/a de curso, cuyas funciones principales son las de garantizar por un lado 
la interrelación entre las diferentes materias que se imparten en el mismo curso, con 
el objeto de conseguir el desarrollo y resolución de problemas interdisciplinares, y 
por otro lado la adquisición de competencias tanto técnicas como de carácter 
transversal por parte del alumnado, siempre teniendo en cuenta la distribución 
uniforme en la dedicación de tiempo de las distintas actividades planificadas. Dentro 
de sus funciones también están la de participar en las diferentes reuniones de 
evaluación para realizar un seguimiento de los resultados académicos del alumnado, 
investigar las causas de posibles desviaciones de los resultados académicos respecto 
de las previsiones y proponer soluciones. En caso de que sea necesario se coordinará 
con los coordinadores de las asignaturas pertinentes. 
 
La coordinación vertical se realiza para dar coherencia a la secuencia seguida en la 
profundización y el desarrollo de las competencias específicas y genéricas de cada 
una de las materias. En caso necesario se coordinará con los coordinadores de curso. 
 
La coordinación del conjunto de materias del plan de estudios recae en el/la Jefe de 
Estudios y la Junta del centro. 
 
La coordinación general ha de velar por la coordinación y adecuación entre los 
contenidos, objetivos de aprendizaje y competencias específicas y genéricas de las 
asignaturas de la titulación, colaborar en la supervisión del desarrollo del plan de 
estudios correspondiente y sugerir modificaciones, elaborar y presentar un informe 
anual del estado de la titulación y su proyección externa, analizar el proceso de 
evaluación del alumnado de la titulación correspondiente y, si procede, proponer las 
iniciativas que se puedan derivar, prever y organizar tareas docentes 
complementarias y colaborar en la tutorización del alumnado de la titulación. 
 
La coordinación entre los dos centros que imparten el cuarto curso se realizará como 
mínimo dos veces al año, preferentemente al finalizar los respectivos cuatrimestres, 
para poder analizar los resultados académicos conjuntamente. 
 
La coordinación será llevada a cabo por un representante de cada centro elegido por 
la dirección, y en su defecto, por el Jefe de Estudios. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Subapartados  
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.   Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 
 
6.1. Profesorado  
 
 
Tal y como se puede constatar de la tabla introducida en el aplicativo de verificación, 
el profesorado que impartirá el Grado en Ingeniería de Automoción está formado por 
un elevado porcentaje de doctores. 
 
El porcentaje de Catedráticos de Universidad es de un 5,4 % del total de profesorado, 
y el de Titular de Universidad es de un 62,2 %. 
 
El 94,6 % son doctores y solamente un 2,7 % Profesores Asociados, con lo se asegura 
una buena continuidad y calidad a la impartición de los estudios de este Grado 
Universitario. 
 
La plantilla de profesores posee una media de 4,46 tramos docentes (quinquenios), 
lo que demuestra su profesionalidad en las labores docentes. También posee una 
media de 1,47 tramos de investigación (sexenios), por lo que se deduce que 
globalmente se realiza investigación y por tanto se mantienen los conocimientos al 
día de las diferentes materias impartidas. 
 
Igualmente, a continuación se incluye una tabla en la que se indica, para cada uno 
de los profesores, la siguiente información: 
 


 Género del profesorado 
 Indicación de si el profesorado es o no doctor 
 Su categoría 
 Vinculación con la universidad 
 Área de conocimiento a la que pertenece 
 Experiencia docente e investigadora (tramos de docencia y tramos de 


investigación). 
 Porcentaje de horas de docencia asignada. 
 Grupo de investigación al que pertenece. 
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Universidad Género Doctor Categoría Vinculación Área de 
conocimiento 


Tramos 
de 


docencia 


Tramos de 
investigación 


% Horas 
docencia 


Grupos de 
investigación 


UPC H S AC  TC TEORIA SEÑAL Y 
COMUNICACIONES 3 2 2.5 CIRCUIT 


UPC H S AC  TC INGENIERÍA 
MECÁNICA 2 2 2.5 TECNOFAB 


UPC H S PC  TC INGENIERÍA 
MECÁNICA 3 0 1.875 TECNOFAB 


UPC H S TU  TC TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA 5 1 2.5 


PERC‐UPC y 
CIRCUIT 


UPC H S TU  TC INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 4 2 5 CITCEA 


UPC M S TU  TC FÍSICA APLICADA 5 1 3.75  


UPC H S TU  TC MATEMÁTICA 
APLICADA 5 3 3.75  


UPC H S TU  TC 
INGENIERÍA DE 


SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 


5 1 2.5 SOCO 


UPC M S TU  TC 
INGENIERÍA DE 


SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 


5 2 2.5 CS2AC‐UPC y SAC  


UPC H S PC  TC 
MÁQUINAS Y 


MOTORES 
TÉRMICOS 


4 0 4.375 SUMMLab 
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Universidad Género Doctor Categoría Vinculación Área de 
conocimiento 


Tramos 
de 


docencia 


Tramos de 
investigación 


% Horas 
docencia 


Grupos de 
investigación 


UPC H S TU  TC TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA 6 1 2.5 PERC UPC y 


CIRCUIT 


UPC H S TU  TC MATEMÁTICA 
APLICADA 5 3 2.5 GRTJ 


UPC H S TU  TC MATEMÁTICA 
APLICADA 5 2 2.5 GRTJ 


UPC H S CC  TC INGENIERÍA 
QUÍMICA 6 3 2.5 TRAGASOL 


UPC H S TU  TC FÍSICA APLICADA 6 2 1.25 GREMS 


UPC H S PC  TC 
EXPRESIÓN 


GRÁFICA EN LA 
INGENIERÍA 


2 0 3.75  


UPC H S TU  TC TEORÍA SEÑAL Y 
COMUNICACIONES 5 3 1.25 CIRCUIT 


UPC H S TU  TC INGENIERÍA 
MECÁNICA 5 1 4.375 SIR 


UPC M S TU  TC MATEMÁTICA 
APLICADA 5 2 2.5 GRTJ 


UPC M S TU  TC 
CIENCIAS DE LOS 


MATERIALES E 
ING.MET. 


7 2 2.5 PROCOMAME 
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Universidad Género Doctor Categoría Vinculación Área de 
conocimiento 


Tramos 
de 


docencia 


Tramos de 
investigación 


% Horas 
docencia 


Grupos de 
investigación 


UPC H S TU  TC FÍSICA APLICADA 5 0 2.5  


UPC H S TU  TC MATEMÁTICA 
APLICADA 5 3 2.5 CoDAlab 


UPC H N TEU TC 
CIENCIAS DE LOS 


MATERIALES E 
ING.MET. 


5 0 2.5  


UPC H S TU  TC MATEMÁTICA 
APLICADA 5 3 1.25 COMBGRAF 


UPC H S TU  TC 
LENGUAJES Y 


SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 


5 1 1.25 TALP y GPLN 


UPC H S PC  TC 
EXPRESIÓN 


GRÁFICA EN LA 
INGENIERÍA 


3 0 1.25  


UPC M S ASS 6H ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 0 0 8.125 OPE 


UPC H N TEU TC 
MÁQUINAS Y 


MOTORES 
TÉRMICOS 


3 0 6.25  


UPC H S CU TC 
INGENIERÍA DE 


SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 


7 6 2.5 SISBIO y 
CREEB 


UPC H S PC TC INGENIERÍA 
QUÍMICA 6 4 2.5 SETRI 
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Universidad Género Doctor Categoría Vinculación Área de 
conocimiento 


Tramos 
de 


docencia 


Tramos de 
investigación 


% Horas 
docencia 


Grupos de 
investigación 


UPC H S CU TC ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 4 0 2.5 EOLI 


UPC H S TU TC 
MÁQUINAS Y 


MOTORES 
TÉRMICOS 


6 0 2.5 GREENTECH 


UPC H S TU TC PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 5 3 2.5 GIIP 


UPC H S TU TC 
INGENIERÍA DE 


SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 


4 2 1.875 ACES 


UPC H S TU TC ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 4 1 1.875 EOLI 


UPC H S AC TC ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 2 0 1.875 EScGD 


UPC H S TU TC 
LENGUAJES Y 


SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 


3 2 1.875 REMM 


 
Del profesorado que impartirá docencia en el grado: 


 
 Un 25 % del profesorado tiene experiencia docente en el ámbito de la automoción. 
 Un 16,6 % del profesorado ha participado en proyectos de investigación en el campo de la automoción. 
 Así mismo, de la totalidad del profesorado, se ha contabilizado que un 73,6 % de dicho profesorado ha tenido o tiene relación de tipo 


profesional con la industria de la automoción, sobre todo, a través de convenios de transferencia de tecnología con esta actividad 
industrial con las principales industrias del sector tales como SEAT S.A., NISSA Ibérica S.A., DOGA, Magneto Marelli, Audi Tooling 
Barcelona, S.L., etc. 
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Así mismo, los grupos de investigación reconocidos que participarán en la 
docencia del grado son los que se detallan a continuación: 
 
REMM  Investigación en Estructuras y Mecánica de Materiales, 


http://futur.upc.edu/REMM 
EOLI  Ingeniería de Organización y Logística Industrial, 


http://futur.upc.edu/EOLI 
ACES  Control Avanzado de Sistemas de Energía, http://futur.upc.edu/ACES 
GIIP   Grupo de Investigación en Ingeniería de Proyectos: Diseño, 


Sostenibilidad y Comunicación, http://futur.upc.edu/GIIP 
GREENTECH Grupo de Investigación en Tecnologías Renovables, 


http://futur.upc.edu/GREENTECH 
SETRI  Grupo de Técnicas de Separación y Tratamiento de Residuos 


Industriales, http://futur.upc.edu/SETRI 
EScGD  Ciencias de la Ingeniería y Desarrollo Global, 


http://futur.upc.edu/EScGD 
SISBIO  Señales y Sistemas Biomédicos, http://futur.upc.edu/SISBIO 
CREB  Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica, 


http://futur.upc.edu/CREB 
GREMS  Grupo de Investigación en Minería Sostenible, 


http://futur.upc.edu/GREMS 
OPE  Organización de la Producción y de Empresa (aspectos técnicos, 


jurídicos y económicos en Producción), http://futur.upc.edu/OPE 
TALP  Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla, 


http://futur.upc.edu/TALP 
GPLN   Grupo de Procesado del Lenguaje Natural, http://futur.upc.edu/GPLN 
COMBGRAF Combinatoria, Teoría de Grafos y Aplicaciones, 


http://futur.upc.edu/COMBGRAF 
CoDAlab Control, Dinámica y Aplicaciones, http://futur.upc.edu/CoDAlab 
PROCOMAME Procesos de Conformación de Materiales Metálicos, 


http://futur.upc.edu/PROCOMAME 
GRTJ  Grupo de Investigación en Teoría de Juegos, 


http://futur.upc.edu/GRTJ 
SIR  Robótica Industrial y Servicio, http://futur.upc.edu/SIR 
CIRCUIT  Grupo de Investigación en Circuitos y Sistemas de Comunicación, 


http://futur.upc.edu/CIRCUIT 
CS2AC-UPC Supervision, Safety and Automatic Control, 


http://futur.upc.edu/CS2AC-UPC 
SAC  Sistemas Avanzados de Control, http://futur.upc.edu/SAC 
SOCO  Soft Computing, http://futur.upc.edu/SOCO 
TRAGASOL Grupo de Tratamiento Biológico de Contaminantes Gaseosos y Olores, 


http://futur.upc.edu/TRAGASOL 
SUMMLab Laboratorio de Medida y Modelización de la Sostenibilidad, 


http://futur.upc.edu/SUMMLab 
CITCEA Centro de Innovación Tecnológica en Convertidores Estáticos y 


Accionamientos, http://futur.upc.edu/CITCEA 
PERC-UPC Centro de Investigación de Electrónica de Potencia UPC, 


http://futur.upc.edu/PERC 
TECNOFAB Grupo de Investigación en Tecnologías de Fabricación, 


http://futur.upc.edu/TECNOFAB 
 
 
Por último, se indica a continuación la titulación del profesorado que impartirá 
docencia en el grado propuesto. 
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Profesorado Titulación


Doctor en Ciencias Físicas


Licenciatura en Ciencias Físicas‐Especialidad Física del estado sólido


Doctor


Ingeniería Industrial


Doctor


Ingeniería Industrial ‐ Electricidad


Doctor


Licenciatura en Matemáticas


Licenciatura en Ciencias Físicas


Doctor Ingeniero Industrial


Ingeniería Industrial


6 Doctor Ingeniero Industrial


Doctor Ingeniero Industrial


Ingeniería Industrial


Doctor en Ciencias Químicas


Licenciatura en Ciencias Químicas


Doctora en Ciencias Físicas


Licenciatura en Ciencias Físicas


10 Doctor en Matemáticas


Doctor en Ciencias Químicas


Licenciatura en Ciencias Químicas


Doctor


Licenciatura Marina Civil ‐ Máquinas Navales


Doctor en Ciencias Químicas


Licenciatura en Ciencias Químicas


Doctor


Ingeniería de Telecomunicaciones


Doctor


Ingeniería Tècnica Industrial ‐ Electricidad


Licenciatura en Informática


Doctora Ingeniería Industrial


Ingeniería Industrial


Ingeniería Técnica


17 Doctor Ingeniería de Telecomunicación


Doctor en Matemáticas


Licenciatura en Ciencias Matemáticas


Doctor en Matemáticas


Licenciatura en Ciencias ‐ Matemáticas


Doctor Ingeniero Industrial


Ingeniería Industrial, Esp. Eléctrica


15


16


18


19


20


8


9


11


12


13


14


1


2


3


4


5


7
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Profesorado Titulación


21 Doctor en Ciencias Físicas


Doctor


Ingeniería Superior


Ingeniería Tècnica Industrial ‐ Mecánica


Doctor Enginyer Industrial


Ingeniería Industrial


Doctor Eng. Telecomunicació


Ingeniería de Telecomunicaciones


Doctor


Ingeniería Industrial


Ingeniería Tècnica Industrial ‐ Mecànica


Doctor en Socio‐economía del desarrollo


Licenciatura en Economía


Doctora en Matemáticas


Lcda. en Ciencias Matemáticas


Doctora Ingeniera Industrial


Ingeniería Industrial, especialidad Metalurgia


Ingeniería Tècnica de Minas, especialidad Metalurgia


Doctor en Ciencias Físicas


Licenciatura en Ciencias Físicas


Doctor en Matemáticas


Licenciatura en Ciencias (Sección Matemáticas)


Doctor en Informatica


Licenciatura en Informática


32 Ingeniería Tècnica  ‐ Química


33 Doctor en Matemáticas


Doctor en Informática


Licenciatura en Informática


Doctor


Ingeniería Industrial


Doctora


Ingeniería en Organización Industrial


Ingeniería Técnica Industrial ‐ Mecánica


Ingeniería en Organización Industrial


Ingeniería Técnica Industrial ‐ Mecánica


36


37


28


29


30


31


34


35


22


23


24


25


26


27
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Previsión de profesorado 
 
La previsión de incorporación de profesorado de perfil específico como el demandado 
está distribuida en el tiempo en razón a la implantación sucesiva de los diferentes 
cursos académicos de la titulación. En concreto: 


 
- A partir de septiembre de 2016 se ha incorporado a la Escuela a través del 


Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC un profesor con formación 
académica de Ingeniería Industrial y experiencia profesional relevante en el 
sector de Automoción. 


 
- A partir de febrero de 2017 se ha incorporado a través del mismo Departamento 


un profesor con formación académica de Ingeniería Industrial y perfil de 
Organización en vista a impartir docencia en el Grado en Ingeniería de 
Automoción. 


 
- El Vicerectorado de Personal de la Universidad se ha comprometido a destinar 


recursos para la contratación de personal para los cursos 2018/19 y 2019/20. 
Para la provisión de estos puestos de profesorado se demandará formación 
académica de Ingeniería Industrial y perfil de conocimiento experto en Mecánica 
del Vehículo, Dinámica del Vehículo, Cálculo Estructural del Vehículo, 
Habitabilidad, Seguridad y Prototipos. 


 
Por otra parte, se ha previsto conjuntamente con las empresas del Clúster de 
Automoción de Catalunya (CIAC) la presencia de profesionales de la industria del 
sector por medio de la fórmula de “MasterClass” para asignaturas con contenidos 
específicos del ámbito. Dicha incorporación estará regulada a través de los convenios 
que se firmarán con estas empresas. 
 
Así mismo, la UPC dispone de la Cátedra de Empresa SEAT, con sede en la ETSEIB, 
la cual pone en relación toda una serie de profesores de la Universidad que trabajan 
estrechamente en colaboración con esta empresa en temas de investigación propios 
de su campo. El Grado en Ingeniería de Automoción contará con su apoyo para la 
realización de las asignaturas con contenidos específicos del ámbito. 
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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 grado en Ingeniería de Automoción será implantada a partir 
del curso 2017/2018. 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 2020/2021. 
 
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: 
 
 


Año de 
implantación 1º 2º 3º 4º 


2017/2018 X    
2018/2019 X X   
2019/2020 X X X  
2020/2021 X X X X 
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