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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 de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miquel Roca Adrover Subdirector de la Escuela Politécnica Superior

Tipo Documento Número Documento

NIF 43043395E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mauricio Mus Amézquita Director de centro de estudios de postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

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

Edificio Son Lledó. Ctra. de Valldemossa, km. 7.5 07122 Palma de Mallorca 628938758

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrass.ordenacio@uib.es Illes Balears 971172852
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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: Illes Balears, AM 19 de febrero de 2013

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la
Universidad de las Illes Balears

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electricidad y energía Electrónica y automática

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Industrial

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

NORMA Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

78 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 66 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 40

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30 60

RESTO DE AÑOS 3 60

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24 45

RESTO DE AÑOS 3 45

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G0 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en
la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de los medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métotos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo,
infraestructuras, etc

G1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

G10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

G2 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

G4 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.

G6 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

G8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

G9 - Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G7 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros
tecnológicos.

G5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.

G3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

G11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Iniciativa y motivación

T10 - Habilidades en la búsqueda y organización de información

T11 - Trabajo en equipo

T3 - Gestión del tiempo

T5 - Pensamiento creativo e innovador

T7 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

T9 - Manejo de las TIC

T8 - Juicio crítico

T6 - Capacidad de adaptación a nuevos entornos

T4 - Capacidad de síntesis y análisis

T2 - Planificación y organización
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial

E10 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

E11 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral.

E13 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales.

E15 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

E17 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.

E19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

E20 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

E22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

E9 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.

E8 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

E7 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

E6 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial

E5 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos

E4 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

E3 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.

E24 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

E23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

E21 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

E2 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

E18 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

E16 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad.

E14 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.

E12 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, modificado posteriormente por el Real Decreto 861/2010, el acceso a las
enseñanzas oficiales de Máster requerirá estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expendedor del título para el acceso a enseñanzas de máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación
del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursas las enseñanzas de máster.

Posteriormente, la Orden Ministerial CIN/311/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Industrial, concreta, para el caso particular de estos estudios, que podrán acceder al Máster quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden
Ministerial CIN/351/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, y
su formación esté de acuerdo con la establecida en el apartado 5 de la citada Orden Ministerial.

La Orden CIN/311/2009 dice textualmente:

“4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden
Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y su formación
estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.

4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un
bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero
Técnico Industrial, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.

4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa
que se estimen necesarios.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre.”

Igualmente, según el apartado 4.2.3. de la Orden CIN/311/2009 podrán acceder al Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los
complementos de formación previa que se estimen necesarios.

Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto 1393/2007, que hace referencia a la posibilidad de que la Universidad pueda incluir requisitos de
formación previa en algunas disciplinas; y de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto, donde se contempla las particularidades para el acceso de aquellos que estén en
posesión de títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007: cs
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Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007. Además, las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán reconocer créditos a estos titulados teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

Quienes estén en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito
adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, donde se contempla la posibilidad de que la Universidad pueda establecer requisitos de formación previa
específica en algunas disciplinas. En todo caso, las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias
y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudios de origen y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

La prioridad de acceso se determina aplicando la normativa vigente, teniendo en cuenta los cupos establecidos y los estudios cursados.

No se definen pruebas específicas de acceso al título de Máster en Ingeniería Industrial. Sin embargo, se establece como criterio de acceso que los estudiantes de nuevo ingreso provenientes de
planes de estudio renovados provengan preferentemente de aquellos pertenecientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. El perfil de ingreso recomendado es el del alumno que
ha realizado el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Para el resto de grados se deberán cursar los complementos de formación previa que se estimen necesarios, determinados
por la comisión de estudios de la titulación. Dicha comisión, en la definición de los complementos de formación para el resto de grados, asegurará que los estudiantes no procedentes del grado
recomendado adquieran las competencias de dicho grado (grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Todo lo anterior sin perjuicio del reconocimiento que puedan derivarse de los
méritos profesionales y académicos que los estudiantes aporten.

Los criterios de admisión ponderarán en primer lugar que cumplan el perfil de ingreso al título y en segundo lugar la nota media del expediente académico de los estudios de acceso al Máster.

Las solicitudes de admisión al Máster serán resueltas por la Comisión de Estudios de la titulación, nombrada por el órgano competente y presidida por el Director del Máster, que realizará los trámites
oportunos según la normativa vigente. La Comisión de Estudios se reunirá antes de transcurridos los quince días siguientes al plazo de finalización de la preinscripción para valorar las solicitudes
según los requisitos establecidos (Real Decreto 1393/2207) y los criterios de admisión señalados anteriormente. Si el número de estudiantes interesados excede el numerus clausus, la Comisión de
Estudios establecerá una lista de suplentes, por orden de méritos, para cubrir la eventualidad de renuncia en el derecho de matrícula por parte de algunos de los seleccionados en primera instancia.

La entrada de estudiantes en semestres posteriores al inicial será estudiada por el órgano responsable del Máster en cada caso y se procederá de acuerdo a la normativa reguladora de la universidad.
La decisión sobre la admisión estará condicionada como mínimo a los siguientes criterios:

-          La enseñanza debe tener plazas disponibles.
-          No será posible admitir estudiantes en asignaturas que lleven ya un semestre en curso, excepto si un reconocimiento de estudios previos compensa este retraso.

En el caso de estudiantes con necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad, su admisión se realizará de acuerdo con la Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, sobre la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades. Se contemplarán las medidas de acción positiva que aseguren el acceso de estos estudiantes al
Máster, siempre que reúnan las condiciones que marca la normativa vigente.

 

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados en el Máster, más allá de lo que se ofrece integrado dentro de la actividad docente, se fundamenta en la acción tutorial a lo largo de los
estudios universitarios; acción con la que se pretende orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y ayudar en la toma de decisiones autónomas. La acción tutorial tiene los siguientes
objetivos específicos:
- Proporcionar la información adecuada a los estudiantes que les permitirá su integración en la universidad.
- Asistir al alumnado en la toma de decisiones, si es pertinente.
- Orientar al alumnado para optimizar su estudio en función de sus características personales.
- Dar apoyo, directa o indirectamente, a las problemáticas personales que plantea el alumnado.
- Informar al alumnado sobre las actividades académicas y culturales que se organicen en la universidad.
- Informar al alumnado sobre actividades extra-académicas fuera de la universidad que favorezcan su formación universitaria.
- Fomentar la participación del alumnado en la vida universitaria.
- Orientar la toma de decisiones profesionales para la transición al mercado laboral.
- Propiciar redes de coordinación del profesorado de la titulación para contribuir a la mejora de la práctica docente.

La figura del tutor o la tutora es fundamental en este proceso. Entre sus objetivos cabe destacar los siguientes:
1. Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria.
2. Realizar un seguimiento personalizado del estudiante.
3. Vehicular la relación entre el estudiante y la UIB. 

La Comisión de Estudios del Máster será la responsable de asignar un tutor o una tutora a los estudiantes de nuevo ingreso. El profesorado que asuma la función de tutoría orientará e informará
al alumnado en aspectos académicos y a lo largo de sus estudios. La tutoría podrá ser grupal, on-line, o individual a demanda del tutor/tutora o del estudiante para tratar temas más particulares.
Los tutores dispondrán de una ficha de seguimiento del proceso del estudiante. La tutoría de salida al mundo laboral se llevará a cabo de manera coordinada con el Departamento de Orientación e
Inserción Profesional (DOIP) de la Fundación Universidad y Empresa de las Islas Baleares. Entre las funciones más específicas de los tutores cabe destacar:
- La orientación y el seguimiento de las prácticas externas caso de que se contemplen en el plan de estudios.
- Velar por la progresión académica del estudiante que le permita alcanzar los objetivos y las competencias previstos.
- Orientar a los estudiantes en los procesos de movilidad, en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales de la UIB.
- Informar a los estudiantes de los servicios existentes en la UIB.
- Asesorar y hacer el seguimiento del trabajo de final de Máster.

Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, en la que se pretende facilitar su incorporación en la universidad en general y a la titulación en particular, se organizará una sesión de bienvenida.
El director del Máster, conjuntamente con el profesorado que ejerza las funciones propias de la acción tutorial, elaborará el contenido y la información que se debe incluir en esta sesión. 

Movilidad de alumnos extranjeros
La Universitat de las Illes Balears (UIB) forma parte de redes universitarias, tanto nacionales como internacionales. Tiene convenios y acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de
educación superior de todo el mundo a través de programas de intercambio tales com Erasmus, Averroes, Sicue-Seneca, etc. Debido a ello, la UIB acoge estudiantes internacionales que realizan aquí
parte de sus estudios o incluso los estudios completos.  La UIB ha puesto en funcionamiento diversas actividades dirigidas a las personas que se incorporan como nuevos miembros de la comunidad
universitaria. Con estas actividades se trata de ofrecer un conjunto de informaciones básicas y de utilidad para facilitar su integración a la vida universitaria y mejorar su aprendizaje y rendimiento.
Aunque es el Centro de Estudios de Postgrado (CEP) el encargado de gestionar, coordinar y centralizar la oferta formativa de los  estudios de postgrado  (http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/
generals/postgrau/cep/index.php), la  UIB a través del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), perteneciente al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales,  ha  puesto en marcha un programa
de acogida para los estudiantes  extranjeros, el cual puede ser consultado en la página web del CEP o  bien en la página web del SRI   (http://www.uib.cat/ca/infsobre/serveis/generals/sri/). El Servicio
de Relaciones Internacionales (SRI) es la unidad de la UIB encargada  principalmente de la promoción y gestión de la movilidad del alumnado  y profesorado.
La acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos cauces establecidos para todos los estudiantes. El profesorado responsable de la acción tutorial mantendrá reuniones periódicas con los
alumnos y facilitará el contacto con el personal del Servicio de Relaciones Internacionales con el fin de ayudar al alumno extranjero en su proceso de integración. 

Atención específica a los estudiantes con discapacidades
La UIB contempla su atención a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes. Entre sus objetivos prioritarios
está fomentar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y para ello sus acciones se encaminan a garantizar y asegurar:
- La aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en el entorno físico, el espacio virtual, los servicios, los procedimientos de información, etc., de modo que permitan el
desarrollo normal de las actividades de todos los miembros de la comunidad.
- Una atención personalizada a los estudiantes con discapacidad.
- La adaptación curricular de los estudios en función de las necesidades que presenten los estudiantes con discapacidad.
- La participación de los estudiantes con discapacidad en todos los ámbitos de la actividad universitaria.
La Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales se encargará de evaluar las necesidades de estos estudiantes y del asesoramiento al profesorado que imparte docencia
en el Máster para que puedan realizar las adaptaciones oportunas, y asegurará la accesibilidad a las instalaciones y equipamientos y la adquisición y fomento de las ayudas técnicas de apoyo en los
casos que sea necesario. Por otra parte, llevará a cabo el seguimiento de los estudiantes con discapacidad para prever nuevas adaptaciones dependiendo de los cambios en la situación de partida de
estos estudiantes.
De acuerdo con el principio de normalización, la acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos cauces establecidos para todos los estudiantes. El profesorado responsable de la
acción tutorial mantendrá reuniones periódicas con el personal de la Oficina Universitaria de Apoyo con el fin de velar por el derecho a la igualdad real y efectiva de oportunidades con todas sus
implicaciones, así como también por el desarrollo de las adaptaciones que sean necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
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a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

Mínimo: 0                    Máximo: 0 

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo: 0                    Máximo: 0 

Descripción del título propio, si procede 

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo: 0                    Máximo: 6

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) entenderemos como reconocimiento la adaptación de los créditos
que,  habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en  otras distintas a efectos de la obtención
del título oficial. Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos 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. Se seguirá en   este punto la normativa general vigente.
Además   podrán   ser   objeto   de   reconocimiento   los   créditos   obtenidos   en   enseñanzas universitarias oficiales que acrediten la consecución
de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de  estudios,  con la condición de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las
asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y no a partes de éstos.
A los  estudiantes  también  se  les  podrán  reconocer  créditos  correspondientes  a  asignaturas cursadas  en  programas  de  movilidad.  Será  posible
  el  reconocimiento  de  asignaturas  con contenidos no coincidentes con las asignaturas optativas previstas siempre que el convenio que regule la
actuación así lo explicite.
En base al artículo 39 del Acuerdo Normativo 9386 de 16 de marzo de 2010 (FOU 328 de 23 de abril) y al artículo 13 de la disposición  9740/2011 (FOU
346 de 18 de marzo de2011), y con el objeto de resolver los procedimientos  de  reconocimiento  y  transferencia  de  créditos, el Consejo de Estudios del
Master constituirá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase de teoría

Resolución de problemas

Elaboración de trabajos

Estudio

Clase de laboratorio (Práctiacas de laboratorio)

Tutorías

Exposición de trabajos

Estudio

Realización de exámenes

Realización de prácticas (de laboratorio)

Visitas-Seminarios especializados

Clase de problemas

Estudio de casos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Resolución de problemas individualmente

Exposición de trabajos

Resolución de problemas en régimen de tutoría

Pruebas de ejecución de prácticas

Escala de actitudes

Preguntas en clase

Prueba escrita

Examen oral

Autoevaluación y Co-evaluación

Trabajos e informes

Elaboración en grupo y presentación de proyecto

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Tecnologías Industriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 34

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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15 13 3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos de Instrumentación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Generación, Transporte y Distribución Eléctrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Control Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Máquinas y Motores Térmicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Diseño de Máquinas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas Energéticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología de Máquinas Hidráulicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos Químicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sistemas Electrónicos de Instrumentación
Capacidad para evaluar la incertidumbre en un proceso de medida complejo
Desarrollo de criterios para el diseño de sistemas de medida y la elección de los equipos
Capacidad para caracterizar y diseñar sistemas de adquisición de variables eléctricas
Conocimientos de instrumentación virtual

Sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica
Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al entrono empresarial-industrial.
Sistemas de Control Industrial
Capacitación para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
Preparación para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

Procesos Químicos
¿ Conocer los aspectos principales de la ingeniería química, nomenclatura, convenios y unidades.
¿ Familiarizarse con las principales fuentes bibliográficas en el campo de la Ingeniería química que permitan a los alumnos encontrar, seleccionar y entender la información.
¿ Conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionadas con la Ingeniería Química.
¿ Comprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas y procesos en la Ingeniería Química.
¿ Conocer conceptualmente cómo se distribuyen y aplican las diferentes operaciones de la Ingeniería Química para conformar un proceso químico optimizado.
¿ Desarrollar la capacidad para analizar sistemas utilizando balances de materia y energía y entender y resolver problemas de transferencia de materia y energía.
¿ Reconocer y analizar nuevos problemas de química industrial y planear estrategias para solucionarlos.
¿ Saber relacionar la Ingeniería Química con otras disciplinas.
¿ Trabajar en equipo.
¿ Trabajar la habilidad de comunicación oral y escrita.

Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al entrono empresarial-industrial.

Máquinas y Motores Térmicos
Conocimiento del funcionamiento y Capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos e instalaciones de calor y frío industrial.

Tecnología de Máquinas Hidráulicas
Conocimiento del funcionamiento y Capacidades para el diseño y análisis de máquinas hidráulicas y sistemas industriales de bombeo.

Diseño de Máquinas
Conocimiento del funcionamiento y capacidades para el diseño y análisis de máquinas

Sistemas Energéticos
Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.
Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al entrono empresarial-industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas Electrónicos de Instrumentación
Introducción a los sistemas de instrumentación: Medidas e incertidumbres.
Equipos electrónicos de medida: Espacio temporal y espacio frecuencial
Sistemas de instrumentación industrial: Diseño. Adquisición y procesado automáticos de datos.
Compatibilidad Electromagnética

Sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica
- Sistemas de generación de energía eléctrica
- Fuentes primarias y secundarias
- Transporte de energía eléctrica
- Distribución de energía eléctrica
- Análisis explotación y gestión de fuentes de energía
- El sistema eléctrico español
- Reglamento de alta tensión
- Calidad de suministro eléctrico.
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Sistemas de Control Industrial
Procesos y controles industriales
Supervisión y monitorización
Planificación y control de la producción
Producción automatizada y robotizada
Cálculo y diseño de sistemas integrados de fabricación
Control avanzado de procesos
Casos prácticos

Procesos Químicos
Procesos básicos: Balances de materia. Balances de energía. Fenómenos de transporte. Procesos químicos en la Industrial. Diagramas de Flujo.
Operaciones de separación basadas en el transporte de cantidad de movimiento, energía y materia
Fenómenos químicos de corrosión: factores influyentes, técnicas de control, técnicas de prevención.
La industria química. Desarrollos prácticos en el laboratorio de Ingeniería Química: transmisión de calor, fluidos, reactores químicos transferencia de materia y operaciones de separación
Gestión medioambiental en la industria: sistemas de gestión, tratamiento de comunicación, depuración de aguas residuales, control de emisiones atmosféricas, gestión de residuos peligrosos...

Máquinas y Motores Térmicos
Introducción a las máquinas y motores térmicos. Compresores: relaciones termodinámicas básicas, turbocompresores axiales y radiales, compresores volumétricos, curvas características. Turbinas:
Relaciones termodinámicas básicas, turbinas de vapor, turbinas de gas, ciclos combinados, parámetros operativos típicos. Motores alternativos: Classificación, principios de funcionamiento, curvas
características.
Tecnología de Máquinas Hidráulicas
Habiendo estudiado en la asignatura de grado Máquinas Hidráulicas la teoría general de turbomáquinas hidráulicas (basada en la aplicación de las ecuaciones generales de la mecánica de dluidos
y la teoría de Euler), en esta asignatura se aborda la aplicación de las técnicas de análisis dimensional y el concepto de semejanza física para el diseño y planificación de casos reales. Así como el
estudio particular de los distintos tipos de bombas y ventiladores centrífugos axiales, trubinas hidráulicas, y sus formas de funcionamiento y regulación para el diseño y dimensionamiento de sistemas
industriales de bombeo.

Diseño de Máquinas
Introducción al diseño de mecanismos: Principales componentes y sus funciones, indroducción a los distintos tipos de solicitaciones. Relaciones esfuerzo deformación: Estados de esfuerzo
bidimensionales y tridimensionales en materiales isótropos y ortótropos. Determinación de esfuerzos y deformaciones: Casos típicos, introducción al método de los elementos finitos. Teorías de fallo
estáticas: criterios de fallo ante esfuerzos simples y combinados en materiales dúctiles y frágiles. Estabilidad frente a cargas comprensivas. Teorías de fallo a fatiga. Introducción al dimensionado de
elementos mecánicos.
Sistemas Energéticos
Fuentes de energía: Classificación, descripción de las principales fuentes de energía primaria, potenciales, impactos ambientales y socio-económicos. Tecnologías de combustión: combustibles fósiles
y biomasa. Principios básicos de energía nuclear. Aprovechamiento de la energía solar: radiación solar en la superfície terrestre, captación térmica, captación fotovoltaica. Energía eólica. Energía
geotérmica de baja temperatura aerotérmia. Energía geotérmica. Otros recursos renovables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistemas Electrónicos de Instrumentación
No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al master.

Sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica
No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster.

Sistemas de Control Industrial
No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster

Procesos Químicos
Tener conocimientos de los conceptos más básicos de la química: elementos y compuestos químicos, la reacción química y termodinámica química. Tener conocimientos de los principios
fisicoquímicos que rigen los fenómenos de transporte de masa, energía y cantidad de movimiento.

Máquinas y Motores Térmicos
Tecnología de Máquinas Hidráulicas
No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster.

Diseño de Máquinas
No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster.

Sistemas Energéticos
No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster.

Nota: Se contempla también la posibilidad de ofrecer asignaturas en inglés, en función de la disponibilidad del profesorado que imparta la asignatura y de los conocimientos lingüísticos de los alumnos
matriculados

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G0 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en
la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de los medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métotos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo,
infraestructuras, etc

G1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

G10 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

G3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

G5 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios y multidisciplinares.

G9 - Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G4 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.

G11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T10 - Habilidades en la búsqueda y organización de información

T4 - Capacidad de síntesis y análisis

T5 - Pensamiento creativo e innovador

T7 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

T9 - Manejo de las TIC

T8 - Juicio crítico

T6 - Capacidad de adaptación a nuevos entornos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E1 - Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial

E2 - Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

E3 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.

E5 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos

E7 - Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.

E8 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

E6 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones
de calor y frío industrial

E4 - Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de procesos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 101 100

Elaboración de trabajos 232,5 0

Clase de problemas 51 100

Visitas-Seminarios especializados 11 100

Realización de prácticas (de laboratorio) 38 100

Realización de exámenes 17 100

Estudio 362,5 0

Exposición de trabajos 8,5 0

Tutorías 8,5 0

Clase de laboratorio (Práctiacas de
laboratorio)

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas individualmente 25 40

Elaboración en grupo y presentación de
proyecto

25 40

Prueba escrita 35 50

NIVEL 2: Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

9 6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización y estrategia empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Logística y gestión de la calidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de recursos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Control y Evaluación de la Gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de proyectos (I+D+i)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Organización y estrategia empresarial
Capacitación para la dirección de la empresa con una visión integrada de sus distintas áreas, y prestando especial atención al medio y largo plazo. Preparación para una interacción estratégica y
competitiva con las empresas rivales del sector, tanto a nivel local como internacional. 

Logística y gestión de la calidad
Capacitación para la gestión de la cadena de valor de la empresa: aprovisionamientos, producción, distribución y distribución inversa. Preparación para implementar sistemas de gestión de calidad,
incluyendo la realización de certificaciones. 

Gestión de recursos humanos
Capacitación para la dirección, organización y motivación de los trabajadores en los distintos ámbitos de la empresa. Preparación para afrontar los retos legales de la empresa en el entorno laboral,
incluyendo la prevención de los riesgos laborales, de una forma tanto reactiva como pro-activa. 

Gestión de proyectos (I+D+i)
Desarrollo de la capacidad de ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+I en plantas, empresas y centros tecnológicos.
Adquisición de la capacidad de gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
Obtención de los conocimientos y capacidades necesarias para la dirección integrada de proyectos.
Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al entrono empresarial-industrial.

Control y evaluación de la gestión
Capacitación para la obtención de una visión completa de la situación presente, y potencialmente futura, de la empresa, en sus vertientes económico-financieras, de recursos humanos, comerciales,
etc. Preparación, a partir de la información disponible, para la planificación estratégica de la empresa.

 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización y estrategia empresarial
Diseño organizativo.
Análisis económico-financiero.
Márquetin e investigación comercial
Análisis del entorno y posicionamiento estratégico. 

Logística y gestión de la calidad
Los sistemas productivos y logísticos, y su configuración.
Aprovisionamientos, producción, distribución y distribución inversa.
Cadenas de suministros globales.
Sistemas de gestión de calidad.
El reto de la variabilidad: herramientas para su gestión.

Gestión de recursos humanos
Organización y dirección de recursos humanos.
Liderazgo y motivación.
Legislación laboral.
Sistemas de prevención de riesgos laborales.

Gestión de proyectos (I+D+i)
Introducción a la I+D+I. Conceptos básicos.
Creación de empresas de base tecnológica.
Dirección integrada de proyectos. Fases de un proyecto.
Gestión de la Investigación
Gestión del Desarrollo tecnológico
Gestión de la Innovación tecnológica.
Casos prácticos.
Control y evaluación de la gestión
Fundamentos del control y evaluación de la gestión.
Control y evaluación del rendimiento.
Sistemas de información a la dirección.
Indicadores, informes y cuadro de mando

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster.

Nota: Se contempla también la posibilidad de ofrecer asignaturas en inglés, en función de la disponibilidad del profesorado que imparta la asignatura y de los conocimientos lingüísticos de los alumnos
matriculados

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G0 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en
la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de los medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métotos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo,
infraestructuras, etc

G11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.
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G2 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

G6 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

G8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

G9 - Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

G7 - Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en plantas, empresas y centros
tecnológicos.

G4 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión
medioambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Iniciativa y motivación

T11 - Trabajo en equipo

T2 - Planificación y organización

T4 - Capacidad de síntesis y análisis

T9 - Manejo de las TIC

T5 - Pensamiento creativo e innovador

T3 - Gestión del tiempo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

E11 - Conocimientos de derecho mercantil y laboral.

E12 - Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.

E14 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.

E16 - Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas
de gestión de calidad.

E9 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.

E23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

E15 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.

E13 - Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos
laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 50 100

Elaboración de trabajos 80 0

Estudio de casos 16 100

Tutorías 5 100

Realización de exámenes 10 100

Exposición de trabajos 7 100

Clase de problemas 20,5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo
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Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas individualmente 25 40

Elaboración en grupo y presentación de
proyecto

25 40

Preguntas en clase 10 20

Prueba escrita 35 50

NIVEL 2: Plantas Industriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

9 8

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instalaciones Industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Construcción y explotación industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Calidad Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

4

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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4

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Instalaciones Industriales
Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica
y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.
Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al entrono empresarial-industrial.

Construcción y Explotación Industrial
Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.
Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al entrono empresarial-industrial.

Estructuras
Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

Calidad Industrial
Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.
Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Instalaciones Industriales
Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas y de iluminación.
Diseño y cálculo de instalaciones de fluidos, climatización y ventilación.
Ahorro y eficiencia energética.
Acústica.
Instalaciones de comunicación y domótica.
Instalaciones de seguridad.
Certificación, control, verificación e informes de instalaciones industriales.

Construcción y Explotación Industrial
Construcción de edificios industriales. Integración con el proceso industrial. Aspectos medioambientales y sostenibilidad. Normativa. Geotecnia: principios básicos. Sistemas estructurales.
Prefabricación. Cálculo y construcción de cimentaciones, forjados, losas y muros. Elementos constructivos: cubiertas, fachadas, pavimentos y solados industriales. Vigas carril y puentes grúa.
Conocimientos sobre infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial.

Estructuras
Teoría de estructuras: ecuaciones de equilibrio; diagramas de esfuerzos cortantes, axiles y flectores; tensiones y deformaciones. Introducción a las tipologías estructurales. Principios de los Estados
Límite. Normativa española e internacional. Acciones y combinación de acciones. Cálculo de estructuras de acero: cálculo en agotamiento para solicitaciones de tracción, compresión y flexión;
cortante; cálculo de flechas; uniones. Cálculo de estructuras de hormigón: cálculo en agotamiento para solicitaciones de tracción, compresión y flexión; estado límite último de agotamiento por
esfuerzo cortante; cálculo de flechas instantáneas y diferidas.

Calidad Industrial
Introducción a las instalaciones en la industria. Métodos de Transporte y manutención industrial. Sistemas de mantenimiento industrial. Tipología de fallos. Estrategias de diagnóstico técnico. Calidad
Industrial. Herramientas para la mejora continua de la calidad. Control estadístico de procesos. Proyectos de verificación y mejora de calidad. Calidad de las instalaciones industriales. Control de la
calidad de procesos. Viabilidad y fiabilidad de los procesos. Capacidad de procesos. Diseño de experimentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster.

Nota: Se contempla también la posibilidad de ofrecer asignaturas en inglés, en función de la disponibilidad del profesorado que imparta la asignatura y de los conocimientos lingüísticos de los alumnos
matriculados

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G0 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en
la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de los medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métotos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo,
infraestructuras, etc

G1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

G11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial.

G8 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T7 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E17 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, iluminación, climatización y
ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.

E18 - Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la ingeniería
industrial.

E19 - Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.

E21 - Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

E23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.

E22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.

E20 - Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 55 100

Elaboración de trabajos 130 0

Clase de problemas 26,5 30

Visitas-Seminarios especializados 7 100

Realización de prácticas (de laboratorio) 13 100

Realización de exámenes 11 100

Estudio 167,5 0

Exposición de trabajos 5,5 100

Tutorías 4,5 0

Clase de laboratorio (Práctiacas de
laboratorio)

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Resolución de ejercicios y problemas

Estudio de casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas individualmente 25 40

Elaboración en grupo y presentación de
proyecto

25 40

Prueba escrita 35 50

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

12

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9
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ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

12

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

12

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje
Conocimiento del funcionamiento y Capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos e instalaciones de calor y frío industrial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos
Los proyectos serán definidos bien por el profesorado de los departamentos implicados en la docencia del máster o bien a propuesta del alumno.
En ambos casos se deberá garantizar su relevancia para los objetivos y competencias de la titulación, debiendo tener la aprobación de la comisión de estudios o de la persona en quien ella delegue.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Observaciones

El Trabajo de Fin de Máster se ha de realizar bajo la dirección de uno de los profesores de la titulación (es posible su codirección por parte de un profesor externo a la titulación siempre que sea
aprobado por la Comisión de Estudios del Máster). La presentación y defensa pública se realizará delante de un tribunal nombrado por la Comisión de Estudios del Máster en cualquier momento del
año escolar en el cuál se realice la matrícula del mismo. El acto de defensa y presentación tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición a cargo del estudiante del trabajo realizado, la
metodología, el contenido y las conclusiones, con un especial énfasis a sus aportaciones (en caso que haya). Acabada la exposición, el tribunal podrá hacer las preguntas o solicitar al estudiante las
aclaraciones que considere necesarias sobre el trabajo expuesto.

Nota: Se contempla también la posibilidad de ofrecer asignaturas en inglés, en función de la disponibilidad del profesorado que imparta la asignatura y de los conocimientos lingüísticos de los alumnos
matriculados

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G0 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en
la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de los medios continuos,
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métotos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo,
infraestructuras, etc

G1 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
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G3 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

G9 - Saber comunicar las conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T10 - Habilidades en la búsqueda y organización de información

T2 - Planificación y organización

T3 - Gestión del tiempo

T8 - Juicio crítico

T6 - Capacidad de adaptación a nuevos entornos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E24 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza
profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos 250 0

Estudio 1 100

Tutorías 24 100

Estudio 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Catedrático de
Universidad

17.4 100 0

Profesor Titular
de Universidad

43.5 100 0

Ayudante 8.7 0 0

Profesor
Colaborador

8.7 100 0

o Colaborador
Diplomado

Profesor
Asociado

4.4 0 0

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

Profesor
Contratado
Doctor

13 100 0

Ayudante Doctor 4.4 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

60 20 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

Fuentes de información
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información:
- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios.
- Los trabajos de fin de Máster.
- Los resultados de los programas de movilidad
- Sistema de Indicadores del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA).

Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos. 

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes elabora y distribuye a los responsables
académicos, una serie de indicadores. Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los indicadores abajo expuestos se elaboran con los resultados de
las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:
1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título

2. Tasa de rendimiento del título

3. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

4. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

5. Tasa de eficiencia de los graduados del título

6. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, resultados de
programas de movilidad, etc.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/Docencia-i-EEES/Plans-dEstudis.-Titols-Oficials/pendents-de-

verificacio/MUEI/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios 

Para acceder al máster será requisito previo estar en disposición de un título de graduado que proporcione las competencias profesionales de Ingeniero Técnico Industrial, no siendo necesario ningún
tipo de adaptación para este tipo de estudiantes. Se contemplará siempre la Orden Ministerial CIN/311/2009.

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

43009234Q Mauricio Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro de Estudios de
Postgrado. Ca¿s Jai, Campus

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

Universitario, Carretera de
Valldemossa, Km. 7.5

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172569 971172852 Director de centro de estudios
de postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Son Lledó. Ctra. de
Valldemossa, km. 7.5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrass.ordenacio@uib.es 628938758 971172852 Vicerrector de Ordenación
Académica

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43043395E Miquel Roca Adrover

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Mateu Orfila. Ctra.
Valldemossa, km 7.5. Campus
UIB.

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

miquel.roca@uib.es 971173137 971173426 Subdirector de la Escuela
Politécnica Superior
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : JustificacionMEIN.pdf

HASH SHA1 : 6F845FC94501A3DF4F4DF950D686A38970451533

Código CSV : 103951349097742021002256

JustificacionMEIN.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Sistema de información previo a la matriculación.pdf

HASH SHA1 : A9AD404A52D868ABFBA9E926FB90633746463149

Código CSV : 99576619252156900455534

Sistema de información previo a la matriculación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5 Planificación de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 : 6D8E8FE4A64432EB83AD4885B65AE37CCED48195

Código CSV : 103297939593414038651934

5 Planificación de la enseñanza.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 Profesorado.pdf

HASH SHA1 : 58B781B0134E1151AA8F14886F834020D6C98AAC

Código CSV : 103297969538380462339392

6.1 Profesorado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : 23FCEB5D6E8155A32550F4A9DCE326B1DC317AF8

Código CSV : 99576679440419076637795

Otros recursos humanos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7 Recursos Materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : 5F717181346CC4BA8473E4904BEB760EDE269053

Código CSV : 103297986578345494961527

7 Recursos Materiales y servicios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Justificación de los indicadores propuestos.pdf

HASH SHA1 : C577FEB9E6063FA7C0E666D12DB005C7B4B87F37

Código CSV : 103298002363041887242799

Justificación de los indicadores propuestos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Justificación del cronograma de implantación.pdf

HASH SHA1 : 360A195931CA645C09C281FA6FDC1A0A6B597F3C

Código CSV : 99576737356410193400728

Justificación del cronograma de implantación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : Delegación firma.pdf

HASH SHA1 : 8E737052D7604D78E9590C4DD316687BC66A6FD4

Código CSV : 97611061025503533089486

Delegación firma.pdf
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4.1. Sistema de información previo a la matriculación 
 
La verificación del título de máster en Ingeniería Industrial activará la fase de 
información y comunicación pública del mismo. En esta fase se prevé: 
 
-La edición, publicación y difusión de un tríptico informativo de carácter general sobre 
el máster en Ingeniería Industrial y la normativa que lo regula.  
-La incorporación de información del máster en la publicidad sobre titulaciones de 
postgrado que imparte la UIB, por áreas científicas y centros. 
-La difusión de información mínima e imprescindible referente a la definición del 
programa formativo y competencias, requisitos de acceso, duración y número de 
créditos, precio, capacitación profesional y salidas laborales.  
-La publicación del programa del estudiante, el cual incluirá el programa detallado, las 
competencias, la programación completa de cada asignatura, (profesorado, objetivos, 
contenidos, metodología, plan de trabajo, evaluación y bibliografía) y la normativa 
académica que lo regula.  
 
Las vías para la difusión de la información se basarán en: 
 
-Las jornadas que organiza la Universidad para los nuevos estudiantes,  
-Organización de sesiones informativas con los estudiantes de último curso del grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  
-Información en la página web de la Universidad y también en la página web del centro 
(Escuela Politécnica Superior). 
 
En la fase de acogida de estudiantes que se realiza en nuestra Universidad, se 
proporcionará a los estudiantes información sobre la guía del estudiante y sobre la 
normativa académica de acceso y matrícula así como información sobre los servicios 
que le ofrece la universidad. Esta fase de acogida suele hacerse mediante sesiones 
presenciales, en las que el director del master y personal de administración exponen la 
información a los estudiantes en una sesión de una duración entre 45 y 60 minutos.  
 
Finalmente, se apunta a continuación información complementaria sobre la orientación 
y asesoramiento a estudiantes en situaciones específicas 
 


-Estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo: de forma 
complementaria a lo descrito anteriormente y con la colaboración de la Oficina 
Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales de la UIB se valorarán 
las adaptaciones necesarias que deban realizarse en la enseñanza, en los espacios e 
infraestructura. 
 


-Estudiantes extranjeros: en este caso interviene el Centro de Estudios de 
Postgrado en una fase inicial de preinscripción, quien procederá a informar al órgano 
responsable del Máster 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
Para el Máster en Ingeniería Industrial se cuenta con las infraestructuras y equipamientos que 
actualmente están a disposición de los estudios de grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. De esta manera se dispone del edificio Anselm Turmeda, situado en el campus 
universitario. El edificio Anselm Turmeda es la sede de la Escuela Politécnica Superior y del 
Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, por lo que alberga la secretaría 
administrativa de la Escuela y del Departamento, los despachos para los profesores, un 
seminario para sus actividades, una sala de reuniones de capacidad para 30 personas y un 
salón de actos con un aforo de capacidad 197. La conserjería está atendida por cinco personas, 
en turnos de mañana y tarde. 
 
La estructura actual del edificio resulta de una construcción de los años 90 situada a 10 Km. 
del centro de la ciudad en un enclave del paisaje típico mediterráneo rodeado de vegetación y 
montañas, en el campus universitario, donde se disponen diferentes edificios que  lo 
componen y albergan servicios generales para la gestión de la universidad, complementarios 
como instalaciones deportivas, residencia de estudiantes, servicios contratados externos tales 
como las cuatro principales entidades bancarias de las islas, farmacia , librería, servicios de 
comedores y cafeterías, servicio de reprografía, de transportes en autobús y metro. El edificio 
está dotado de 3 ascensores. 
 
Además del edificio Anselm Turmeda los alumnos de la Escuela Politécnica Superior pueden 
disponer de aulas de informática en otros edificios del Campus.  
 
Desde la construcción del edificio se han ido incorporando los elementos necesarios para la 
mejora de la accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas y de la comunicación que 
representaban un obstáculo para el acceso independiente de las personas con discapacidad. El 
edificio es accesible desde el exterior y en general las aulas, despachos y servicios disponen 
de itinerarios practicables para personas con discapacidad. 
 
En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 
estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo individualizado de 
accesibilidad para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios. 
El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La Oficina elabora un 
informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta 
propuesta se comunica al Administrador del Centro y el informe se envía al Servicio de 
Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de realizar la valoración 
económica de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes. 
 
Los estudios de grado actualmente cuentan con los siguientes espacios para impartir las clases 
lectivas y seminarios: 
 
-Aula 1 Edificio Anselm Turmeda 
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 En esta aula con capacidad para 90 personas se imparten las clases y seminarios de las 
asignaturas de primer y segundo curso. (Las de primer curso en horario de mañana y las de 
segundo en horario de tarde). 
 
Para las asignaturas de tercer curso se dispone de un aula, la AT5 situada en el primer piso del 
citado edificio.  
 
Las aulas cuentan con pizarras de tiza, cañón de proyección fijo en cada aula y proyector de 
transparencias. El mobiliario de las aulas se está adaptando al nuevo modelo educativo de las 
nuevas titulaciones del espacio europeo de educación superior y para ello actualmente ya se 
dispone de tres aulas con mobiliario móvil para los diferentes grupos educativos, grupo 
grande, mediano y pequeño, además de poder adaptarse más fácilmente para poder trabajar en 
equipo. Este tipo de mobiliario optimiza los recursos materiales ya que en el período o en las 
horas no lectivas, estas aulas se pueden utilizar para reuniones de profesorado y alumnado. 
 
La impartición del máster implicará la necesidad de una aula para los alumnos de máster. Este 
hecho no supondrá mayor problema ya que el número total de titulaciones de la Escuela 
Politécnica Superior se ha reducido con la implementación de los planes de estudio de grado y 
además al hecho de que otras titulaciones han reducido su duración de cinco a cuatro cursos. 
 
En cuanto a los medios informáticos, la Universidad dispone de red Wifi en todos sus 
edificios, cuatro aulas de informática en el edificio Anselm Turmeda, dos en el Beatriz de 
Pinós y dos más en el Aulario todas dotadas de ordenadores con amplia gama de programas 
para el adecuado uso de las prácticas de los estudios relacionados con la Ingeniería Industrial. 
Estas aulas están atendidas por alumnos colaboradores, los cuales se encargan del buen 
funcionamiento y de ayudar a los usuarios, y también cuentan con un coordinador de todas 
ellas. 
 


Nombre Sistema operativo Equipamiento 
Anselm Turmeda 1º piso 
(AIAT48) 


Windows 2000 SP4 16 DELL Optiplex GX320 


Anselm Turmeda 2º piso 
(AIAT9)  


Windows 2000 SP4 21 DELL Optiplex GX320 
Pentium IV / 3 GHz 


Anselm Turmeda, Planta 
baja(AIAT7) 


Windows 2000 SP4 39 DELL  GX280 Pentium IV / 
2,8GHz 
1 HP DC5700 Intel Pentium 
Dual Core / 1,8GHz 


Anselm Turmeda 3º piso 
(AIAT13) 


GNU/Linux 18 Pentium IV / 2,8 GHz  


Aulari Prefabricat (AIAUP8) 
Windows 2000 SP4 


36 DELL Optiplex GX320 
Pentium IV / 3 GHz  


Aulari Prefabricat (AIAUP9) 
Windows 2000 SP4 


37 DELL Optiplex GX320 
Pentium IV / 3 GHz 


Beatriu de Pinós, aula 7 (AIBP7) Windows 2000 SP4 
22 DELL Optiplex GX520 Intel 
Celeron 2,53GHz 


Beatriu de Pinós, aula 8 (AIBP8) Windows 2000 SP4 
22 DELL Optiplex GX520 Intel 
Celeron 2,53GHz 


 
El edificio Anselm Turmeda además cuenta con laboratorios de electrónica y uno de 
instalaciones y mecánica donde los alumnos pueden realizar las prácticas docentes y 
proyectos de fin de máster. 
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Los laboratorios de electrónica están ubicados en tres aulas adyacentes.  
 
En la primera se ubican dos laboratorios:  
 
-uno de instrumentación electrónica avanzada con capacidad para 10 puestos de trabajo (si se 
realiza trabajo en grupos de dos alumnos puede considerarse que tiene capacidad para 20 
estudiantes). Cada puesto de trabajo está dotado de un ordenador con tarjeta de adquisición de 
datos y tarjeta de bus GPIB (ambas tarjetas de National Instruments) y con equipos de medida 
programables vía GPIB. Estos instrumentos son un osciloscopio (TDS de Tektronik) con 
módulo de conexión GPIB, un multímetro de mesa (Agilent), un generador de funciones con 
dos salidas programables (Tektronik) y una fuente de alimentación programables (Agilent). 
Los ordenadores disponen del software LabVIEW de National Instruments para la 
programación de los instrumentos. En este laboratorio se pueden realizar prácticas de 
asignaturas de instrumentación donde se precise de la automatización de medidas. Todos los 
ordenadores disponen de conexión a red (Internet). 
 
-el segundo de instrumentación electrónica básica, donde se pueden realizar todo tipo de 
prácticas de electrónica en general. Tiene capacidad para 14 puestos de trabajo (28 estudiantes 
si se trabaja en grupos de dos). Cada puesto de trabajo está dotado de osciloscopio (TDS de 
Tektronik), fuente de alimentación (Promax) con salida 0-30V variable, 0-5V fija (ideal para 
alimentar circuitos digitales) y -15 +15 fija (ideal para alimentar amplificadores 
operacionales), generador de funciones (Promax) y multímetro de mano. Cada puesto dispone 
también de un ordenador conectado a red y con el software necesario para poder desarrollar 
prácticas de electrónica y automática. Para la realización de prácticas con dispositivos 
programables y microprocesadores, se dispone de placas de programación de FPGAs (de 
Altera), distintos módulos de programación de microcontroladores y entrenadores de 
microprocesadores. 
 
En la segunda aula se ubican dos laboratorios más: 
 
-uno de instrumentación electrónica básica, con 18 puestos de trabajo y con características 
idénticas al de14 puestos de trabajo que se acaba de describir. 
 
-el segundo de electrónica de potencia, dispone de 8 puestos de trabajo (16 estudiantes si se 
realizan las prácticas en grupos de dos). En estos puestos de  trabajo se dispone de los bancos 
modulares de electrónica de ALECOP, así como motores, frenos, cargas trifásicas, etc., es 
decir el material necesario para el desarrollo de prácticas de electrónica de potencia, 
electrotecnia y motores eléctricos. 
 
Finalmente, en la tercera aula se dispone de un laboratorio de automatización industrial y 
temas más específicos de la ingeniería industrial. El laboratorio consta de 8 puestos de trabajo 
equipados con ordenador, en los cuales los alumnos podrán programar distintos autómatas y 
robots. Además, cada puesto de trabajo incluye un PLC Siemens S7-200. También se dispone 
de un conjunto de cinco estaciones SMC equipadas con 2 PLCs Siemens S7-300, 3 PLCs 
Siemens S7-200 y distintos sensores y actuadores (tanto eléctricos como neumáticos) que 
permiten a los alumnos programar distintos procesos industriales. El laboratorio también 
dispone de un brazo robot programable Mitsubishi RVGS con 6 grados de libertad, además de 
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cámaras de vídeo para el tratamiento de imágenes en ingeniería. Equipos específicos, como 
medidores de radiación electromagnética, analizadores de espectros de RF, generadores de 
RF, analizador de redes,… se hallan en este espacio, en el cual se podrán desarrollar también 
trabajos de fin de grado relacionados. Un pequeño taller, una fresadora de control numérico 
(ODISEA) para la implementación de piezas, una estación soldadora y desoldadora y un 
equipo para la implementación de placas de circuito impreso por técnicas de fresado 
(mecánicas) de LPKF, complementan el equipamiento de este laboratorio. 
 
Se dispone de una dependencia para la realización e implementación de placas PCB mediante 
procedimientos químicos adecuadamente equipada.  
 
Comentar que en estos laboratorios se realizan la mayoría de actividades prácticas de los 
estudios de ingeniería industrial, si bien también se usan para otras materias de electrónica de 
otros estudios de la Escuela Politécnica Superior.  
 
Además de los laboratorios antes mencionados, la Escuela Politécnica Superior dispone de 
laboratorios de edificació, tecnologías industriales e instalaciones situados en la planta sótano 
del mismo edificio (Edificio Anselm Turmeda).  Una descripción detallada de estos últimos, 
en cuanto a mobiliario, capacidad y equipamiento, se puede ver en la siguiente tabla. 
Laboratorio Mobiliario Docencia Equipamiento 
Instalaciones, 
Maquinas 
Térmicas, 
Hidráulicas y 
Mecánica 


4 bancos y 
20 sillas 


16 puestos 
de trabajo 


Banco ensayo climatizador Gunt HL 720 
Banco Refrigeración Hilton R633 
Banco Hidráulico Amfield F1-10 con accesorios 


F1 -18 Caida de presión tuberías 
F1-19 Caudal de Canal 
F1-21 Acc. demostración caudalímetro 
F1 25 Turbina Pelton  
F1- 28 Demostrador Cavitación 
H12-8 Manómetro portátil 


Banco de Caldera Lasian de Gasoil (25-30 kW) 
Banco de simulación Instalaciones AFS y ACS 
Banco de simulación de Calefacción 
Banco de simulación de Refrigeración 
Banco de simulación de suelo radiante 
Banco de simulación psicométrico 
Banco de simulación termoeléctrico (peltier) 
Banco de simulación de producción ACS 
Banco de simulación Bomba de Calor 
Banco de ensayo de acústica 
Banco de ensayo de transmisión térmica 
Banco de ensayo de lavadora con medida de 
vibraciones y acelerómetros 
3 Motos eléctricas equipadas para la caracterización 
mecánica 
3 Anemómetros digitales 
1 Camara de infrarrojos 
1 Sonómetro digital 
6 Tarjetas de adquisición National Instruments 
equipados con sistemas de extensiometriá 
1 Medidor de deformaciones en ejes rotatorios, 
marca Binsfeld Torquetrack.  
2 Cambios de marchas de automóvil 
4 Ordenadores 
Software del laboratorio; 
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DIMOLA, simulación de termotécnia, sistemas 
mecánicos, fluidos. 
- TRNSYS, simulación dinámica de termotecnia, 
instalaciones y edificios. 
-  Matlab, simulación de sistemas electricos, térmicos 
y para la simulación térmica, fluidos,.. 
- Programa para los proyectos y obras de 
construcción . ITEC 
 
- CYPE, programa para cálculo de estructuras, 
instalaciones, mediciones. 
- Programas oficiales LIDER, CALENER VYP, 
CALENER GT 
 
 
 


 
 
Laboratorio Mobiliario Docencia Equipamiento 
Demostración 
de Equipos y 
materiales 


2 mesas y 
16 sillas 


16 puestos 
de trabajo 


Sala de muestras de materiales de obra, 
Instalaciones, mecánica y edificación; 
Engranajes 
Caldera de condensación 
Maquinaria de obra 
Tuberías y aislamientos 
Material eléctrico y cableado 
Bombas y equipos 
Cerramientos 


 
 
Laboratorio Mobiliario Docencia Equipamiento 
Domótica, 
Energía e 
Instalaciones 
eléctricas 


7 mesas y 
16 sillas 


14 puestos 
de trabajo 


7 Bancos de sistemas de gestión de edificios ( KNX 
y Lonworks) 
Banco Circuitos de protección VDE0100, ref. T4.3.1 
Banco simulación instalaciones eléctricas 
Banco de simulación instalación KNX 
Banco de ensayo Energía fotovoltaica aislada 
Banco de ensayo Energía fotovoltaica conectada a 
red 
2 Powermetter 
5 Sondas de temperatura 
5 Multímetros digitales 
Equipo comprobador de instalaciones eléctricas 
Software del laboratorio; 


- KNX 
- Lonworks 


 
 


Además de los laboratorios antes mencionados detallar que el edificio Anselm Turmeda 
además cuenta con un laboratorio de tecnologías de la construcción, de más de 500 m2, donde 
los alumnos podrán realizar las prácticas docentes y algunos trabajos finales de master. Los 
laboratorios cuentan con los siguientes espacios: laboratorio de instalaciones y mecánica (ya 
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descrito anteriormente), laboratorio de ensayo de materiales (con prensa a flexión de 10 kN 
con control por desplazamiento, dos prensas de compresión para hormigones, morteros y 
bloques de 200 kN, además de esclerómetros, tamizadoras, balanzas de precisión, hornos, 
etc), zona de instrumentación, sala sucia para trabajo con áridos, morteros, hormigones, tierra, 
etc y sala de curado. Además cuenta con una sala de muestras donde tienen cabida múltiples 
elementos constructivos de pequeña talla (mecanismos, carpintería de aluminio, acabados, 
pavimentos, placas cartón-yeso, etc), elementos de seguridad y salud, y herramientas de 
precisión. 


En el caso de prácticas de laboratorio relacionadas con temas energéticos, el grupo de 
investigación de sistemas energéticos dispone de un laboratorio de investigación que podría 
ser usado para algún tipo de práctica de Master relacionada. Dicho laboratorio se encuentra 
ubicado en el edificio Mateu Orfila.   
 
Los laboratorios de instalaciones industriales y mecánica se encuentran ubicados en el sótano 
del edificio donde se hallan los laboratorios para Edificación y Tecnologías de la 
Construcción. En ellos se pueden realizar prácticas de sistemas mecánicos y de instalaciones 
industriales varias, como eléctricas, calefacción, climatización, agua, etc. Se dispone de 
paneles para el montaje, estudio, análisis y diseño de los distintos tipos de instalaciones antes 
mencionadas. Este espacio cuenta con una capacidad de 8 puestos de trabajo (16 alumnos si 
realizan los trabajos en grupos de 2). Cada puesto está dotado de ordenador con conexión a 
red y con tarjeta de adquisición de datos, así como software de simulación de instalaciones 
variadas. Los laboratorios destinados a Grado en Edificación y Grado de Ingeniería Industrial 
servirán para los alumnos del máster para la realización de prácticas relacionadas con 
máquinas térmicas, hidráulicas e instalaciones o plantas industriales en general. 
 
El área de Ingeniería Química cuenta con un laboratorio de prácticas de Ingeniería Química, 
ubicado en la planta baja del edificio Mateu Orfila, en el que se pueden realizar diferentes 
prácticas relacionadas tanto con el estudio de balances de materia y energía, coim de cálculo y 
estimación de propiedades y su relación con los fenómenos de transporte y del 
funcionamiento de diferentes operaciones unitarias. Este laboratorio cuenta con una capacidad 
de 12 puestos de trabajo (24 alumnos en grupos de 2), realizando cada grupo una práctica 
diferente. De esta manera mediante rotación de grupos se pueden desarrollar todas las 
prácticas adaptadas a estudios de Master. 
 
Finalmente cabe mencionar que en la actualidad se está construyendo un edificio de postgrado 
en la Universidad de las Islas Baleares, y en este edificio, además de aulas se destinarán 
espacios a laboratorios para estudios de postgrado, lo que podría implicar una ampliación de 
laboratorio para temáticas relacionadas con los estudios de Master en Ingeniería Industrial. 
 
Los laboratorios hasta aquí mencionados tienen en la actualidad una ocupación de entre el 60 
y el 70% en el mayor de los casos, por lo que la dedicación a los estudios de Master siempre 
será superior al 30%, porcentaje más que suficiente para poder llevar a cabo las tares prácticas 
y de laboratorio para los estudios que se proponen. 
 
La biblioteca del edificio Anselm Turmeda está ubicada en la segunda planta del edificio, 
tiene una superficie de 320m2, ciento doce plazas de lectura, diez ordenadores portátiles con 
Wi-fi y fotocopiadora. Además, durante el periodo de exámenes el edificio pone a disposición 


cs
v:


 1
03


29
79


86
57


83
45


49
49


61
52


7







del alumnado dos aulas para estudio, abiertas de las 22h a las 8h del día siguiente y también 
fines de semana y festivos. 
 
En cuanto a servicios generales hay servicio de bar-comedor y fotocopistería. También el 
edificio cuenta con un servicio de seguridad y vigilancia. 
 
La Universidad dispone del servicio “Campus Extens” de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio empezó en la 
universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso 
institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de 
dinamización cultural en las Islas. 
 
Hoy en día, “Campus Extens”, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en 
constante desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios 
como complemento de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de cursos, 
conferencias, reuniones, etc. 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de 
infraestructuras 
 
La Universidad de las Islas Baleares dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación y 
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y 
servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de 
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, 
maquinaria de oficina, etc) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.) 
 
Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
administrativa, la gestión económica de las inversiones y servicios generales, la 
infraestructura y la Unidad Técnica. 
 
Así mismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, 
mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la 
coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los 
encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas. 
 
Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se 
realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan, o bien a 
requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as de los distintos centros 
universitarios. 
 
Como ya se ha comentado, la universidad se encuentra en un continuo proceso de 
mantenimiento y mejora de sus instalaciones para poder disponer de espacios docentes 
actualizados y en buenas condiciones. 
 
En el curso 2006/07, la Oficina de Convergencia y Armonización Europea de la UIB, 
dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica, lanzó una convocatoria con el 
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objeto de involucrar al profesorado en la adaptación de las aulas al EEES y concienciarlo de 
la necesidad de crear espacios versátiles, que puedan adaptarse a diferentes metodologías 
docentes y que permitan desarrollar actividades innovadoras que estimulen la comunicación 
entre el profesor y el alumnado. Fruto de esta iniciativa, que evidenció la necesidad de 
cambiar las bancadas fijas en algunas aulas por mobiliario móvil, se realizó una primera 
inversión en adaptación de algunas aulas. 
 
Como continuación de la primera iniciativa, se ha desarrollado la adaptación de la práctica 
totalidad de las aulas de entre 30-45 plazas. Esta intervención consiste en sustituir las 
bancadas fijas por mesas y sillas móviles, homologadas por la Dirección General de 
Educación de la comunidad autónoma, de manera que el aula pueda adoptar diferentes 
configuraciones de mobiliario que favorezcan el trabajo en grupos pequeños. Además, esta 
intervención va ligada a la instalación de cañones de proyección fijos en todas las aulas 
adaptadas, eliminación de tarimas y la realización de otras tareas de mantenimiento (pintura 
general, mejora de la iluminación, cambio de pizarras, etc.). 
 
Respecto a la mejora continua de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
está previsto que en breve se ejecuten las siguientes mejoras de accesibilidad: rotulación en 
lenguaje Braille de los diferentes espacios del edificio; instalación de sistema de alarma en los 
servicios higiénicos adaptados; instalación de una puerta automática en la entrada principal 
del edificio y mejora de la señalización de los itinerarios accesibles. 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 
 
No se prevé que la implementación del máster suponga la adquisición de nuevos recursos 
materiales, excepto gastos de material fungible que sean necesarios para el desarrollo de 
prácticas o proyectos.  
 
Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede (en archivo anexo) 
 
NO PROCEDE 
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Modificaciones de subsanación a las alegaciones realizadas por la 
ANECA a la Solicitud de Verificación del Programa de Máster 
Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de las 
Illes Balears  
 
A continuación se detallan los cambios realizados en la solicitud para incluir los 


aspectos a subsanar solicitados 


 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
El artículo 4.1 del RD 1125/2003 dice “El número total de créditos establecido en 
los planes de estudios para cada curso académico será de 60”, por lo que los 
créditos propuestos de matrícula máxima para estudiantes a tiempo completo en 
primer curso no puede ser de 78. Para el resto de los cursos, se indican los mismos 
valores de matrícula para un estudiante a tiempo completo que a tiempo parcial /3 
ETCS de matrícula mínima y 78 ECTS máxima matrícula) se debe subsanar estas 
diferencias y diferenciar entre las modalidades a tiempo completo y tiempo parcial, 
ya que, para ambas modalidades, se proponen los mismos valores. 
 
Se ha rectificado la tabla de créditos de matrícula a partir de las recomendaciones 


indicadas.  


 


 


Tiempo completo Tiempo parcial 


ECTS mínimos 
ECTS 


máximos 
ECTS mínimos 


ECTS 


máximos 


Primer 


curso 
30 60 24 45 


Resto de 


cursos 
3 60 3 45 


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
En las asignaturas “Sistema de Generación, Transporte y distribución Eléctrica”, 
“Sistemas Energéticos” y “Estructuras” el número de créditos que aparece en el 
pdf “Planificación de la enseñanza” y el número de créditos de dichas asignaturas 
que aparece en el apartado “ECTS Asignatura” de la aplicación, no coinciden. 
Debe solventarse dicho error. 
 
Se ha solventado el número de créditos que aparece en el apartado “ECTS Asignatura” 


de las asignaturas “Sistema de Generación, Transporte y distribución Eléctrica”, 


“Sistemas Energéticos” y “Estructuras”. 


 


RECOMENDACIÓN: 
 
CRITERIO 5, PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se afirma que todavía no se dispone de convenios específicos de movilidad para la 
titulación. Se recomienda que dicha información esté disponible para el futuro 
estudiante antes de su matriculación. 
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Esta información estará disponible para el futuro estudiante antes de su matriculación. 


 


En la memoria se indica que se contempla la posibilidad de ofrecer asignaturas en 
inglés, en función de la disponibilidad del profesorado que imparta la asignatura y 
de los conocimientos lingüísticos de los alumnos matriculados, con la finalidad de 
atender a estudiantes de intercambio siempre que la disponibilidad lo permita. 
Esto no justifica que figure el inglés como idioma de impartición de todos los 
módulos. Se recomienda eliminar el inglés de las casillas “lenguas en las que se 
imparte” correspondiente a los distintos módulos del máster, dejándolo en aquellos 
módulos en los que con seguridad se vaya a impartir en dicho idioma. 
 


Se ha eliminado en la casilla de “lenguas en que se imparte” el inglés como idioma de 


impartición en todos los módulos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 
 


El título propuesto cumple con la Orden CIN/311/2009 de 9 de febrero de 2009 por la 


que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 


que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


 


El objetivo del máster en Ingeniería Industrial es completar los estudios de Grado de la 


familia de la Ingeniería Industrial con objeto de proporcionar una formación avanzada 


de carácter multidisciplinar para adquirir las atribuciones de la profesión de Ingeniero 


Industrial. Se diseña el plan de estudios para que incluya las técnicas de los diferentes 


grados de la familia de Ingeniería Industrial y así formar un titulado con conocimientos 


multidisciplinares avanzados.  


 


Sin duda la profesión de Ingeniero Industrial es de gran interés para una buena parte del 


tejido industrial de España. Es bastante factible que este tipo de titulados puedan actuar 


como líderes tanto en PYMES como en grandes empresas, desempeñando un papel 


fundamental en el país. Si pasamos al extranjero, dichos titulados también pueden 


desempeñar un papel destacado dentro del tejido industrial del país al que se refiera.  


 


Si nos centramos en nuestra comunidad, las Islas Baleares, el entorno socio-económico 


está basado en su mayor parte en el Turismo y sector servicios, que es el motor de la 


economía, directa o indirectamente da empleo al 77% de los trabajadores en activo. Se 


dispone de más de 2.500 establecimientos hoteleros, que ocupan directamente a más de 


50.000 trabajadores, del total de  550.000 trabajadores en activo. La tasa de paro 


máxima en los últimos años ha ido aumentando, sin duda debido a la actual coyuntura 


económica, aunque históricamente suele bajar al 6% los meses de verano, con la mayor 


afluencia turística.  


 


En cuanto a la cifra registrada, siguen siendo las principales cadenas las que facturan un 


mayor volumen, más de 1.000 millones de euros en el caso de NH Hoteles (que lidera el 


Ranking, con 1.334 millones de euros), Meliá Hotels International (1.250) y Riu (1.109), 


y por encima de 500 millones de euros para Ibersotar Hotels & Resorts (977), Barceló 


(714 millones de euros) y Hotusa (678). 


 


Las principales hoteleras siguen ejerciendo su liderazgo, por lo que, al igual que ocurrió 


en la edición anterior, el Top Five global se mantiene. Encabeza el ranking que analiza 


la presencia tanto dentro como fuera de España Meliá Hotels International, de sede en 


Baleares, cadena a la que su interés por crecer internacionalmente le ha llevado a 


cambiar su  denominación, anteriormente Sol Meliá. A pesar de contar con el mayor 


número de habitaciones (77.821), Meliá es superada en número de establecimientos 


(309) por NH Hoteles -que con 400 hoteles y 59.109 habitaciones ocupa la segunda 


posición-, y que tras la compra de Hoteles Hesperia aumentó fuertemente su cartera en 


2009.  


Barceló Hotels & Resorts y Riu se mantienen en tercero y cuarto lugar, respectivamente, 


si bien tan sólo les separa una diferencia de 112 habitaciones. Y es que Barceló ha 


pasado de tener 183 hoteles en 2010 a 163 al cierre de esta edición. Este descenso se ha 


cs
v:


 1
03


93
89


75
76


41
43


39
82


92
46


3
cs


v:
 1


03
95


13
49


09
77


42
02


10
02


25
6







producido  a nivel internacional, ya que en España ha continuado con el mismo número 


de habitaciones (13.518). 


 


Estas cuatro cadenas lideran también el ranking de presencia en España. No obstante, 


aunque Iberostar Hotels & Resorts mantiene su puesto en la quinta posición del listado 


global, es desplazada un puesto por Husa en el ranking nacional, compañía que pasa del 


décimo lugar (en 2010) al quinto. Podemos decir que el Top Ten en España se mantiene, 


con algunos cambios de posiciones, pero no ocurre lo mismo en términos globales, ya 


que aquí entra entre las 10 primeras Grupo Hotusa (en el puesto 12 del ranking anterior) 


y sale Be Live Hotels. 


 


Además las empresas de Baleares se encuentran entre las 30 primeras cadenas a nivel 


mundial. 


 


Otras empresas como Air  Europa  Lineas Aéreas  con  una facturación de 


1.102.485.000. A ésta le siguen Viajes Halcón SA en segundo  lugar con una cantidad 


de 809.782,  y  Viajes Iberia SA ocupando la tercera plaza con la nada despreciable  


cifra  de 792.009.232.   


 


Este hecho hace que a su vez aparezcan muchas empresas de Ingeniería, Instaladoras y 


de mantenimiento que dan servicio a las grandes y pequeñas empresas hoteleras de las 


Islas, tanto dentro como fuera de ellas. La industria hotelera balear ha exportado su 


tecnología de modelo de gestión hotelera a nivel mundial, y junto con ellas también han 


crecido las empresas de servicios, que han innovado y mejorado en la tecnología 


hotelera, sobre todo en las instalaciones hidráulicas, térmicas y eléctricas y en su 


regulación y control. 


 


 
 


Hay un potencial de empresas del sector servicios, construcción, instalaciones e 


industria que requieren cada día más de técnicos cualificados.  La mayoría de empresas 


del sector servicios enfocan su dedicación desde la asesoría, pasando por proyectos de 


ingeniería, hasta instalaciones y mantenimiento de edificios del Sector Terciario, sobre 


todo hoteles. El gran crecimiento económico, ha llevado consigo a un crecimiento de las 


empresas, y con ello una mayor especialización y tecnificación de las mismas, 


nº Trabajadores y sectores Agricultura 
2% 


Industria 
8% 


Servicios 
77% 


Construcción 
13% 
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requiriendo personal calificado, para el diseño, ejecución y la regulación y control de las 


instalaciones.  


 


 Nº Empresas 


Potenciales 


Estimación  de Técnicos 


Cualificados 


Construcción e Instalaciones 14162 3541 


Servicios 29658 877 


Industria 5415 812 


Total 49235 5230 


 


A nivel de colegios profesionales, podemos comentar que en Baleares existen dos 


colegios profesionales que agrupan a las titulaciones actuales del ramo de la Ingeniería 


Industrial, uno es el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 


Baleares (COETIB), con más de 888 colegiados, y el otro es el Colegio Oficial de 


Ingenieros Industriales de Baleares (COEIB), que cuenta con más de 570 colegiados.  


 


Ambos colegios profesionales disponen de bolsas de trabajo, en las que se recogen 


ofertas de empleo tanto del mercado Balear como del Estatal. Durante el año 2011 


desde el COEIB se han enviado a los colegiados de la Bolsa de Trabajo un total de 17 


ofertas de empleo, tanto nacionales como internacionales. Destacando la misma tónica 


de años anteriores, es decir la todavía baja tasa de paro existente entre los Ingenieros, ya 


que muchas ofertas quedan desiertas por falta de interesados. En cambio la bolsa del 


COETIB registró unas 40 ofertas el último año. 


 


Los colegios profesionales disponen de más de mil colegiados, actualmente se colegian 


unos 25 profesionales al año en el de Ingenieros Industriales y unos 43 en el de los 


Ingenieros Técnicos Industriales. Dichos profesionales van cubriendo la gran demanda 


del mercado Balear. Cabe comentar que una pequeña parte de los ingenieros industriales 


no se colegia, debido a que se dedica a tareas de formación, gerencia o forman parte del 


cuerpo de funcionarios, por lo que no necesitan la cobertura legal y técnica de los 


colegios. Anualmente se visan más de 1.100 proyectos en el COEIB y unos 2.000 en el 


COETIB. 


 


Analizado el entorno socio-económico de las Islas, pasemos al segundo aspecto, los 


posibles estudiantes del máster. En primer lugar cabe comentar que en el Grado en 


Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, en los tres cursos de vida del plan, el 


número de estudiantes de nuevo ingreso ha estado rozando el número de plazas 


disponibles, y en este curso 2012-2013, en el período de matrícula de septiembre ya no 


habían plazas disponibles, lo que demuestra que son estudios que muestran una gran 


aceptación en la sociedad balear.  


 


Esta observación es extrapolable a los estudios que se han extinguido con la aparición 


del grado, es decir los estudios de Ingeniería Técnica Industrial (especialidad en 


Electrónica industrial). La tasa de éxito de estos estudios (créditos superados respecto a 


los presentados) es relativamente alta (situándose en el 80%) mientras que el período 


medio de realización de los estudios por parte de los alumnos es de unos 4.5 años (lo 


cual es sensiblemente inferior al de otros estudios técnicos de esta misma universidad, 


que oscila entre los 5.1 y los 5.3 años). 
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Encuestas realizadas por la Universitat de les Illes Balears muestran que la mayoría de 


alumnos que optan por estudiar Ingeniería Técnica Industrial Especialidad en 


Electrónica Industrial lo hacen con el fin de “encontrar un trabajo más cualificado” 


mientras que el 87.5% del total de los alumnos manifiestan que están cursando los 


estudios que realmente deseaban cursar (porcentaje que se sitúa por encima de la media 


de la UIB).  


 


Es interesante también el conocer que, del total de alumnos egresados de la carrera 


aproximadamente una tercera parte continúan con estudios superiores mientras que el 


resto se insertan en el mercado laboral. Esta cifra aumentará considerablemente si se 


tiene en cuenta que quizás muchos de los estudiantes que no han proseguido los 


estudios de Ingeniería Industrial fuera de las Islas ha sido por motivos económicos, y al 


poder continuar sus estudios en la misma Universidad, el coste (desplazamiento, 


residencia, etc) disminuye considerablemenete.  


 


Mencionar también que el 100% de las personas insertadas en el mercado laboral 


manifiestan que los trabajos que realizan están relacionados con los estudios de la 


carrera y que el período que tardaron en encontrar su primer trabajo es inferior a los seis 


meses posteriores a la finalización de los estudios. Por otra parte nos encontramos que 


el 100% de los contratos es fijo y de titulado universitario. 


 


Según estadísticas proporcionadas por el Departamento de Orientación e Inserción 


laboral de la UIB, 30 empresas solicitaron estudiantes de Ingeniería Técnica Industrial 


en el curso 2005-2006 y 59 empresas han solicitado egresados con la misma titulación 


durante el curso académico 2006-2007. Las ofertas de trabajo en el curso 2007-2008 de 


esta titulación han rondado las dos ofertas semanales.  


 


Todos estos datos evidencian el interés creciente en estos estudios por parte de los 


estudiantes universitarios además de las posibilidades de inserción laboral en el entorno 


socio-económico de Baleares. 


 


En definitiva, el Título de Master de Ingeniería Industrial está justificado como 


evolución de los actuales estudios grado de Ingeniería Electrónica Industrial y 


Automática y para cubrir la demanda del mercado Balear. 


 


El máster en Ingeniería Industrial debe actuar como uno de los principales factores del 


desarrollo industrial, ser capaz de generar empleo e impulsar empresas, no solo del 


ámbito industrial si no de nuevas tecnologías incluyendo I+D+i.  


 


Desde un punto de vista aboral, la formación del Ingeniero Industrial debe responder al 


de un profesional que actúa como Ingeniero, como generador de empresas, como 


administrador, como asesor-consultor, y como investigador científico-técnico.  


 


 


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


La Comisión de Elaboración y Diseño (CED) encargada de elaborar esta memoria a 


petición del Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la Universitat de les Illes Balears 
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y de acuerdo a las directrices del RD 1393/2007, ha sido nombrada por la Junta de 


Escuela y está formada por: 


 


-Miquel Roca Adrover, como subdirector de los estudios de Grado en Ingeniería 


Electrónica Indusrial y Automática, quien preside esta CED. 


-Eugeni Isern Riutort, profesor del departamento de Física (área de Tecnología 


Electrónica), quien actua como secretario de la comisión según se decidió en la primera 


reunión de constitución de la CED. 


-Andreu Moià, profesor del departamentdo de Física (área de ingeniería mecánica) 


-Gabriel Oliver Codina, profesor del departamento de Ciencias Matemáticas e 


Informática (área de Arquitectura ce Computadores) 


-Aleix Calveras, profesor del departamento de Economía de la Empresa. 


-Josefa Donoso,profesora del departamento de Química. 


-Borja Mas, estudiante de máster de nuestra universidad (máster en ingeniería 


electrónica) 


-Juana Maria Frontera,personal de administracion y servicios adscrita a la secretaría de 


la Escuela Politécnica Superior. 


 


Dicha comisión se constituyó el 2 de mayo de 2012 en su primera reunión. Casi todos 


los profesores que forman parte de esta CED han sido miembros de las comisiones de 


elaboración y diseño de los planes de estudio de grado actualmente vigentes en nuestra 


universidad.  


 


El trabajo de la Comisión, teniendo como referente el Real decreto 1393/2007 para la 


elaboración y diseño del Máster, se ha guiado por el Acuerdo Normativo de 25 de abril 


de 2008 del Consell de Govern de la UIB, por el que se aprueba el Reglamento de 


ordenación de las enseñanzas universitaria de Máster y doctorado de la Universitat de 


les Illes Balears (http://www.uib.es/fou/acord/85/8506.html) y evidentemente por la 


Orden Ministerial CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos 


para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 


de la profesión de Ingeniero Industrial 


Desde un punto de vista externo se ha utilizado información reflejada en el libro blenco 


de la ingeniería industrial y los acuerdos tomados en las conferencias de directores de 


escuelas que imparten los estudios que aquí se proponen (el estudio de Ingeniero 


Industrial que viene a ser sustituido por un grado más éste máster). 


La propuesta supone un trabajo de análisis del sector científico, técnico y profesional de 


las tecnologías industriales en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de 


reflexión sobre la formación más idónea en cuanto al contenido del plan de estudios 


siempre al amparo de la orden CIN/311/2009. 


Se realiza una presentación del plan de estudios a los colegios profesionales implicados 


y se admiten las sugerencias que estos aluden incluyendo las modificaciones oportunas 


en el plan de estudios. El plan de estudios ha sido remitido por correo electrónico a los 


colegios profesionales, y cabe comentar que un miembro de la CED, que fue miembro 


de la anterior Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, mantenía relación con la Junta 


actual, habiendo por tanto una realimentación en la información en ambos sentidos con 


dicho Colegio. A modo de ejemplo, también mencionar que la Cátedra EndesaRed-UIB 


ha presentado el plan de estudios a la empresa, con la finalidad de obtener sugerencias y 


comentarios al plan de estudios.  
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2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 


El título que aquí se propone es el único que proporciona las atribuciones profesionales 


de la profesión regulada de Ingeniero Industrial, de manera que se diferencia de todos 


los títulos de Máster que se proponen desde la Universitat de les Illes Balears. En 


particular desde la Escuela Politécnica Superior se proponen Másters con atribuciones 


profesionales, en los campos de las telecomunicaciones, la ingeniería agrónoma, la 


ingeniería informática y la ingeniería industrial, objeto del plan de estudios que se 


propone en este documento. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 


El plan de estudios sigue la estructura propuesta en la orden CIN/311/2009. Dicho plan de 
estudios se estructura en tres módulos y un trabajo de fin de Máster. Así en la siguiente tabla se 
describe dicha estructura. 


 


Módulo Créditos 


Tecnologías Industriales 34 


Gestión 15 


Plantas Industriales 17 


Trabajo Fin de Máster 12 


TOTAL 78 


 


b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, materias y asignaturas, si 
procede) con la ubicación temporal, número de créditos y carácter de las asignaturas 


En primer lugar mencionar que todas las asignaturas del plan de estudios son obligatorias. A 
continuación se presenta la tabla resumen de la estructura del plan de estudios, así como una 
tabla de asignaturas por semestre. Cabe comentar que la ubicación temporal, debido a la no 
existencia de prerrequisitos entre las asignaturas, es de tipo orientativo, pudiéndose contemplar 
cambios de asignaturas de semestre por cuestiones de tipo organizativo.  


  


Asignatura Módulo Créditos Ubicación 
Temporal 


Sistemas Electrónicos de Instrumentación Tecnologías Industriales 5 1S 


Sistemas de Generación, Transporte y 
Distribución Eléctrica 


Tecnologías Industriales 5 2S 


Sistemas de Control Industrial Tecnologías Industriales 5 1S 


Procesos Químicos Tecnologías Industriales 5 1S 


Máquinas y Motores Térmicos Tecnologías Industriales 3 3S 


Tecnología de Máquinas Hidráulicas Tecnologías Industriales 3 3S 


Diseño de Máquinas Tecnologías Industriales 3 2S 


Sistemas Energéticos Tecnologías Industriales 5 2S 


Organización y estrategia empresarial Gestión 3 1S 


Logística y gestión de calidad Gestión 3 1S 
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 2 


Gestión de recursos humanos Gestión 3 1S 


Gestión de proyectos (I+D+i) Gestión 3 2S 


Control y Evaluación de la Gestión Gestión 3 2S 


Instalaciones Industriales Plantas Industriales 5 2S 


Construcción y explotación industriales Plantas Industriales 3 3S 


Estructuras Plantas Industriales 5 2S 


Calidad Industrial Plantas Industriales 4 2S 


Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 12 3S 


 


Primer semestre Segundo Semestre 


Sistemas Electrónicos de Instrumentación (5) Sistemas de Generación, Transporte y Distribución 
Eléctrica (5) 


Sistemas de Control Industrial (5) Diseño de Máquinas (3) 


Procesos Químicos (5) Sistemas Energéticos (5) 


Organización y estrategia empresarial (3) Gestión de proyectos (I+D+i) (3) 


Logística y gestión de calidad (3) Control y evaluación de la gestión (3) 


Gestión de recursos humanos (3) Calidad Industrial (4) 


 Estructuras (5) 


  


  


  


TOTAL PRIMER SEMESTRE    24 ECTS TOTAL SEGUNDO SEMESTRE     28 ECTS  


 


Tercer semestre  


Máquinas y Motores Térmicos (3)  


Tecnología de Máquinas Hidráulicas (3)  


Construcción y explotación industriales (3)  


Instalaciones Industriales (5)  


Trabajo fin de máster (12)  


  


  


  


  


  


TOTAL TERCER SEMESTRE    26 ECTS  
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c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 


A continuación presentamos tres tablas en las que se muestran la relación entre las materias y las 
competencias específicas, genéricas y transversales. 
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Asignatura E1 E2 E3 E4 E5  E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 


Sist. Elect. Instr.                           


Sist. Gen. Trans. y Dis.. 
Energ.                          


Sist. Control Industrial                          


Procesos Químicos                          


Máq. y Mot. Térmicos                          


Tecn.Máq. Hidráulicas                          


Diseño de Máquinas                          


Sistemas Energéticos                          


Org. y estrat. Empres.                          


Logística y gestión de 
calidad                          


Gest. de RRHH                          


Gest proyectos (I+D+i)                          


Control y Evaluación de 
la Gestión                          


Instalaciones 
Industriales 


     
 


                   


Construcción y 
explotación industriales                          


Estructuras                          


Calidad Industrial                          


Trabajo Fin de Máster                          
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Asignatura G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 


Sist. Elect. Instr.              


Sist. Gen. Trans. y Dis.. Energ.             


Sistemas de Control Industrial             


Procesos Químicos             


Máquinas y Motores Térmicos             


Tecn. de Máquinas Hidráulicas             


Diseño de Máquinas             


Sistemas Energéticos             


Organización y estrategia 
empresarial 


            


Logística y gestión de calidad             


Gestión de recursos humanos             


Gestión de proyectos (I+D+i)             


Control y Evaluación de la 
Gestión 


            


Instalaciones Industriales             


Construcción y explotación 
industriales 


            


Estructuras             


Calidad Industrial             


Trabajo Fin de Máster             
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Asignatura T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 


Sist. Elect. Instr.             


Sist. Gen. Trans. y Dis.. Energ.            


Sistemas de Control Industrial            


Procesos Químicos            


Máquinas y Motores Térmicos            


Tecn. de Máquinas Hidráulicas            


Diseño de Máquinas            


Sistemas Energéticos            


Organización  y estrategia 
empresarial            


Logística y gestión de calidad            


Gestión de recursos humanos            


Gestión de proyectos (I+D+i)            


Control y Eval. de la Gestión            


Instalaciones Industriales            


Construcción y explotación 
industriales            


Estructuras            


Calidad Industrial            


Trabajo Fin de Máster            
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d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 


Al ser un título que aporta atribuciones profesionales de la profesión regulada de Ingeniero 
Industrial no contemplamos ni menciones, ni especialidades ni itinerarios 


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y 
vertical) 


La coordinación de los estudios de máster en Ingeniería Industrial, así como la de cualquier 
estudio es fundamental para el correcto funcionamiento de las tareas de admisión, 
autorización y desarrollo del plan de estudios. Por esta razón se creará una Comisión de 
Estudios del Máster en Ingeniería Industrial que estará presidida por el Director/a de la 
titulación y formada por los profesores que imparten docencia en el Máster (o una 
representación de ellos), un personal de administración y servicios y un alumno. 


Las funciones generales de la comisión serán: 


-Estudiar las preinscripciones y resolver la admisión de los alumnos al Máster. 


-Organizar la acción tutorial y la acogida de estudiantes. 


-Hacer un seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo. 


-Promover y facilitar la coordinación entre el profesorado.  


-Nombrar los tribunales de evaluación de los Trabajos de Fin de Máster. 


-Resolver la problemática que plantee el alumnado en coherencia con la normativa vigente y 
el reglamento académico de la Universidad. 


-Todas aquellas funciones que le atribuya la legislación vigente. 


 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


Según el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de máster y doctorado de 
la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 25 de abril de 2008) se favorecerá 
la movilidad de estudiantes de Máster y Doctorado de acuerdo con los programas y 
convocatorias que se arbitren a este efecto. 


Se promoverá la movilidad de los estudiantes propios y establecerá los cauces pertinentes 
para la acogida de estudiantes procedentes de otras universidades. Durante los primeros años 
de implantación del plan de estudios del Máster se establecerán los convenios pertinentes con 
universidades, del ámbito nacional e internacional, para hacer posible la movilidad de los 
estudiantes. La información sobre dichos convenios estará disponible para los estudiantes 
antes del proceso de matriculación al master.  


Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del estudiante:  


 


- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) tiene 
atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de 
10 de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de 
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estudiantes a través de los programas, nacionales e internacionales, en los que participa y a 
través de los convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, así como 
de programas específicos con consorcios y organismos internacionales. Fija las políticas de 
actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de movilidad de los estudiantes 
master y doctorado .  


 


- Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 


Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente del 
Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes 
de grado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, en el marco de 
los programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional.  


 


- Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) 


La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 


• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer 
las necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 


• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en 
curso.  


• Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 


El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone 
acciones de mejora. 


 


Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad 


La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de 
internacionalidad elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad de los 
diferentes colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización. Si 
entendemos por promoción de la internacionalización al conjunto de acciones dirigidas a 
incentivar la respuesta de la comunidad universitaria a los diversos requerimientos y retos 
derivados de la globalización de las sociedades, la economía y el mercado de trabajo, la 
consecución de un número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se 
reciben como los que se envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá de la meta 
cuantitativa,  la mejora continua de los sistemas de acogida, de información y de difusión 
también lo es. Para completar estos objetivos, debe señalarse que es también fundamental 
establecer mecanismos para que la movilidad se vea afectada lo menos posible por las 
condiciones socio-económicas de los estudiantes. 


Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente las de 
promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las de 
consecución de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas europeos 
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y nacionales, las de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, las de promoción de 
convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones, y 
finalmente, las de participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración. 


Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad de PDI y PAS son 
complementarias, y, al mismo tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, 
redundando en un grado de internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la UIB. 


Gestión de la movilidad de los alumnos de la titulación. 


 


Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad  


La UIB también fomenta y facilita a los estudiantes que lo demanden la  posibilidad de 
acogerse a las becas de movilidad que convoca anualmente el Ministerio correspondiente con 
el objeto de facilitar la realización de estancias de movilidad de los estudiantes matriculados 
en másteres oficiales de las universidades españolas, para la realización de aquellas 
actividades académicas del máster que se desarrollan en una provincia diferente a la de la sede 
de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros de países del Espacio Europeo de 
Educación Superior (ver por ejemplo la Orden EDU/1795/2009, de 23 de junio, por la que se 
convocan subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes 
en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2009-2010). 


Por otra parte la UIB también facilita la consecución por parte del alumnado de becas o 
ayudas específicas de otras instituciones (entidades de crédito, entidades sin ánimo de lucro, 
etc.) que contemplen la movilidad de éstos para cursar contenidos contemplados en los planes 
de estudio de los másteres. 


El SRI publica en su página web las bases de las convocatorias de los programas y convenios 
de movilidad en los que participa. 


 


Establecimiento de acuerdos o convenios 


Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre 
otras.  


El vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través del Servicio de Relaciones 
Internacionales (SRI) y en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada 
la firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  


 


Planificación de las actividades 


El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para promover 
la movilidad de los estudiantes de la UIB. Este proceso se concreta en las siguientes fases: 


- Determinar la oferta académica anual de plazas por programa.  
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- Determinar el calendario anual de las convocatorias: dos convocatorias anuales que 
suelen ser alrededor de noviembre y marzo.  


- Fijar las bases-condiciones de las convocatorias: entre otros: número determinado de 
créditos superados; nota media de expediente académico; conocimiento de idiomas.  


- Planificar las campañas publicitarias. 


- Organizar sesiones informativas para el alumnado, PDI y PAS de la UIB. 


 


El SRI publica un folleto con la información correspondiente a cada uno de los programas. 
Dicha información aparece también en la página web del SRI. 


 


Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad. 


El SRI planifica y elabora los contenidos del material publicitario destinado a la promoción de 
los programas de movilidad de los estudiantes de la UIB. Este material pretende informar 
sobre las características de cada programa, el número de plazas disponibles, las universidades 
de destino, los requisitos para solicitar un intercambio, etc.  


Igualmente se elaboran los contenidos del material para las versiones de la página web y para 
la difusión por correo electrónico a través de listas de distribución.  


Los instrumentos de difusión más utilizados son folletos, pósters, pancartas, página web, 
correos electrónicos (listas de distribución).  


 


Gestión de los trámites para la participación y desarrollo de actividades de apoyo al 
estudiante 


El SRI informa a los estudiantes de la UIB de los diferentes programas de movilidad-
intercambio, plazos de convocatoria, requisitos de participación, documentación que hay que 
presentar, periodos de resolución, etc.  El Servicio Lingüístico de la UIB colabora con el SRI 
en la organización de Cursos de Idiomas (inglés, francés, alemán e italiano) para los 
estudiantes de la UIB que tienen previsto un periodo de intercambio en el extranjero. 


 


Sistema de evaluación y reconocimiento de créditos. 


Se evaluarán los contenidos y competencias adquiridas por los estudiantes procedentes de 
otras universidades, nacionales o internacionales, aplicando los mismos criterios e 
instrumentos de evaluación específicos de cada módulo/materia y asignatura del plan de 
estudios para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. Adicionalmente, 
se ofrecerá a los estudiantes internacionales el plan de seguimiento personalizado para 
ayudarles a compensar sus necesidades específicas con respecto a las de los estudiantes 
propios. 


Los supuestos de reconocimiento de estudios se enmarcarán en lo dispuesto por el Artículo 6 
del Real Decreto 1393/2007. Los estudiantes propios que cursen asignaturas en otras 
universidades, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, podrán reconocer créditos 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 
materias cursadas y a las previstas en el plan de estudios.  Antes de realizar una asignatura en 
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otra universidad, el estudiante deberá solicitar al Director del Máster la aprobación de la 
propuesta de reconocimiento de créditos. El reconocimiento se hará  efectivo una vez 
superada la asignatura 


 


g) Otras informaciones de interés 


Según el Acord Normatiu del día 25 de abril de 2008 por el que se aprueba el Reglamento de 
ordenación de las enseñanzas universitarias de máster y doctorado de la Universitat de les 
Illes Balears (FOU 297 de 30 de mayo de 2008), un crédito ECTS se contabilizará como 25 
horas de trabajo del estudiante. En consecuencia, el número total de horas de dedicación a lo 
largo del curso será de 72 créditos X 25 horas/crédito= 1.800 horas.  


De acuerdo con el mencionado Acord Normatiu de la UIB, para los cursos de tipo presencial, 
la presencialidad (actividades con presencia del alumno y del profesor) correspondiente a 
cada crédito ECTS se sitúa entre el 25% y el 30% del tiempo de dedicación del alumno, esto 
es, entre 6,25 y 7,5 horas. En relación con las 1800 horas de duración total del Máster, la 
presencialidad equivale, de acuerdo con dicha normativa, a una horquilla comprendida entre 
450 a 540 horas. En esta propuesta se considera una presencialidad máxima, es decir 7.5 horas 
por crédito. Como en el plan propuesto las asignaturas son de 3, 4 o 5 créditos, la 
presencialidad será respectivamente de 22.5, 30 y 37.5 horas respectivamente. 


 


5.2. Actividades formativas 


 
Las actividades que se llevarán a cabo para adquirir las competencias del máster se dividen en 
dos grupos: actividades de tipo presencial (en las que existe una interacción entre profesor y 
alumno) y actividades de tipo no presencial (en las que el trabajo del alumnado se realiza de 
forma individual o colectiva sin la presencia del profesor).  


En cuanto a las actividades de tipo presencial, éstas se dividen en dos tipos, unas centradas en 
el profesor, y las otras en las que el protagonismo recae en el estudiante.  


Las actividades consideradas centradas en el profesor son las siguientes: 


 


- Clase de teoría 


Aquí el profesor siguiendo la metodología que considere más oportuna, presentará y explicará 
los conceptos y contenidos teóricos de una asignatura. Esta actividad será mayoritariamente 
de tipo expositivo. 


 


- Clase de problemas 


En la clase de problemas el profesor resuelve ejercicios relacionados con los contenidos 
expuestos en la clase de teoría, ayudando al alumno a afianzar los conceptos teóricos 
necesarios y también le introduce en la problemática de resolución de ejercicios aplicados. De 
esta manera el alumno aprende por una parte los conceptos teóricos de la asignatura y su 
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aplicación práctica, y por otra parte aprende a enfrentarse a problemas prácticos y a 
resolverlos.  


 


- Clase de laboratorio (Prácticas de laboratorio) 


En este máster, de carácter puramente ingenieril, el desarrollo de montajes electrónicos, 
programación de sistemas basados en automatismos, el diseño y desarrollo de proyectos, 
simulación de modelos en distintos entornos de conocimiento, etc. precisan del uso de 
herramientas informáticas, instrumentos de medida y equipos específicos de laboratorio. Para 
ello es necesario que el alumno desarrolle una parte importante de su tarea en los laboratorios 
o aulas de informática. En este sentido en la clase de laboratorio, centrada en el profesor, el 
profesor muestra y expone técnicas experimentales (tanto desde el punto de vista hardware 
como software) a los alumnos en los distintos laboratorios y aulas de informática. 


 


 


- Visitas-Seminarios especializados 


En este máster, dado el carácter profesionalizante del mismo, se contempla esta actividad 
formativa que consiste en la realización de visitas a centros e instalaciones industriales de 
relieve dentro de nuestra Comunidad, durante las cuales se impartirán seminarios específicos 
sobre temas industriales relacionados por parte de especialistas del entorno industrial-
empresarial. A modo de ejemplo, en la asignatura de Sistemas de Generación, Transporte y 
Distribución Eléctrica, se realizarán visitas a centrales generadoras y centros de control, 
donde se expondrá a los alumnos el carácter profesional que se lleva a cabo en dichas 
instalaciones.  


Cabe comentar que la UIB tiene convenios (cátedras universitarias con varias empresas 
relacionadas con la ingeniería (EndesaRed, Sampol Instalaciones, …), con el Parc Bit, etc .. 
que permiten este tipo de actividades. 


Además, la Escuela Politécnica Superior, con carácter extracurricular, organiza ciclos de 
conferencias temáticas para los alumnos de Ingeniería, cabe destacar el ciclo anual que se 
viene realizando con Red Electrica de España.  


Las actividades presenciales centradas en el alumno se resumen en las siguientes:  


- Tutorías 


En esta actividad los alumnos se encuentran en grupo reducido con el profesor/es y realizan 
distintas actividades. A modo de ejemplo estas actividades podrían ser clases de problemas en 
las que el profesor tutoriza a los alumnos para que éstos vayan realizando los ejercicios 
propuestos. Otro ejemplo podría ser el caso en el cual el profesor propone una serie de 
trabajos a los alumnos y tienen un conjunto de clases en los que profesor y alumnos ponen en 
común información y la discuten con la finalidad de aclarar aspectos de los trabajos en grupo. 
No se contempla en esta actividad las tutorías individuales en las que el alumno aclara dudas 
sobre aspectos de la materia con el profesor. 


 


- Realización de prácticas (de laboratorio) 
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En esta actividad el alumno realiza las prácticas de laboratorio que le han sido propuestas bajo 
la tutela y supervisión del profesor. Aquí, a diferencia de la clase de laboratorio comentada en 
el apartado anterior, es el alumno el que realiza el trabajo y la tarea del profesor se reduce a la 
solución de dudas, problemas que puedan aparecer en la realización del trabajo. Se trata de 
una tarea de tutela y supervisión por parte del profesor. 


 


- Exposición de trabajos 


Según el profesor lo considere en la asignatura, esta actividad puede realizarse en grupo 
grande (cuando las presentaciones de trabajos por parte de los alumnos se realizan en 
presencia de todo el grupo), en grupo reducido (cuando la presentación se hace a un 
subconjunto de alumnos de una clase, es decir el grupo se divide en subgrupos bien por 
temática de los trabajos, bien por cualquier otro criterio), o incluso individuales (si las 
presentaciones se realizan en presencia únicamente del alumno y profesor) 


 


- Realización de exámenes 


Como indica la denominación de la actividad, se trata de la realización de la prueba o pruebas 
de evaluación por parte del alumno. Estas pruebas podrán ser escritas, orales o prácticas, 
realizadas individualmente o en grupo según sea el caso.  


 


Finalmente las actividades de carácter no presencial son las siguientes: 


 


- Estudio 


Se trata de la dedicación del alumno a la comprensión, asimilación y memorización, en el 
caso que sea necesario, de los conceptos teóricos expuestos en las clases de teoría, clases de 
problemas o clases de laboratorio. En esta actividad cabe contemplar el estudio individual y el 
estudio en grupo, en el cual un conjunto de compañeros pueden poner en común aspectos 
teóricos y entre ellos aclarar conceptos. Este estudio en grupo tiene mucho sentido después de 
que el alumno haya realizado una fase de estudio individual importante. 


  


- Resolución de problemas 


El alumno resuelve ejercicios y problemas relacionados con los contenidos expuestos en 
clase. A veces puede resultar difícil una distinción clara entre estudio y resolución de 
problemas, puesto que en la resolución de problemas se asimilan muchos de los conceptos 
expuestos en clase. Optamos por un carácter más aplicado en esta actividad respecto de la 
actividad de estudio anterior. 


 


- Elaboración de trabajos 


El alumno prepara trabajos que deberá presentar, realiza la redacción de los mismos, elabora 
informes de prácticas, escribe programas informáticos, realiza prácticas no guiadas, o termina 
aspectos de prácticas que no ha podido concluir en la actividad de realización de prácticas. La 
elaboración de trabajos puede contemplar aspectos de trabajo individual y aspectos de trabajo 
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en grupo, y la dificultad (extensión y complejidad) puede variar mucho dependiendo de las 
asignaturas, y de otros múltiples factores. 


A continuación se presenta una tabla en la que se recogen a modo de resumen todas estas 
actividades formativas. 


 
Actividades formativas 


Clase de teoría    (presencial, centrada en el profesor) 


Clase de problemas   (presencial, centrada en el profesor) 


Clase de laboratorio   (presencial, centrada en el profesor) 


Visitas-Seminarios especializados   (presencial, ce ntrada en el 
profesor) 


Tutorías    (presencial, centrada en el alumno) 


Realización de prácticas   (presencial, centrada en el alumno) 


Exposición de trabajos   (presencial, centrada en el alumno) 


Realización de exámenes   (presencial, centrada en el alumno) 


Estudio   (no presencial) 


Resolución de problemas   (no presencial) 


Elaboración de trabajos   (no presencial) 


 


5.3. Metodologías docentes 
Finalmente presentamos una serie de métodos de enseñanza que pueden ser válidos y 
aplicables a asignaturas del máster que aquí se propone.  


 


- Método expositivo (lección magistral) 


Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos 
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información esencial 
y organizada procedente de diversas fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En 
la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer los contenidos de un tema, 
explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las 
nuevas tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible 
actualmente en el método expositivo. El profesor debe fomentar también la participación del 
alumno en las clases como un agente activo y no meramente pasivo. 


 


- Resolución de ejercicios y problemas 


Son un complemento ideal a la lección magistral. Aquí se desarrollan las soluciones 
adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia. Ayudan a favorecer la comprensión 
de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobre 
un contenido teórico o situación práctica, y verifican la utilidad y validez de un contenido. 
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Constituye un método de enseñanza de aspectos aplicados de la ingeniería en el caso que nos 
ocupa. 


 


 


- Estudio de casos 


El proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión 
variable según el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que 
oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva implícita una parte analítica con la finalidad 
de conocer el problema, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y 
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de 
presentación y familiarización del tema, una segunda de análisis detenido del caso y una 
tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. 


 


- Aprendizaje basado en problemas 


En este método el punto de partida es un problema que, diseñado por el profesor, el estudiante 
ha de resolver para desarrollar determinadas competencias previamente definidas. El método 
consta de cuatro etapas fundamentales. 


En la primera el profesor presenta a los alumnos una situación problema, establece las 
condiciones de trabajo y forma grupos en los que se identifican roles de coordinador, gestor 
de tiempos, moderador, etc. En la segunda etapa los estudiantes identifican sus necesidades de 
aprendizaje. En la tercera etapa los estudiantes recogen información, complementan sus 
conocimientos y habilidades y reelaboran sus propias ideas. Finalmente en la cuarta etapa 
resuelven el problema y aportan una solución que presentan al profesor y al resto de 
compañeros. Dicha solución se discute identificándose diferentes aspectos, problemas, etc. 


 


- Aprendizaje orientado a proyectos 


Éste consiste en un método de enseñanza aprendizaje, parecido al anterior aunque ahora el 
trabajo que deben realizar los alumnos es de mayor envergadura. Esta actividad tendrá una 
duración mucho mayor que la anterior. Esta metodología se estructura también en cuatro 
fases, que son: fase de búsqueda de información, fase de planificación del proyecto, fase de 
realización y fase de evaluación del mismo. 


 


- Aprendizaje cooperativo 


Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula, en el cual los alumnos son 
responsables de su aprendizaje y el de sus compañeros en una estrategia de 
corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales. El grupo completo de clase se 
divide en pequeños grupos de trabajo. Los grupos reciben unas consignas por parte del 
profesor, y a partir de éstas organizan y planifican la faena del grupo mediante consenso. 
Cada miembro del grupo será responsable de tareas específicas, por lo que pueden interesar 
grupos más diversos que homogéneos. El trabajo de los pequeños grupos se puede compartir 
y contrastar en sesiones plenarias del grupo completo de clase.  
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- Contrato de aprendizaje 


El contrato de aprendizaje o contrato pedagógico consiste en un acuerdo establecido entre el 
profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de una propuesta de 
trabajo autónomo, con una supervisión o seguimiento por parte del profesor y durante un 
período de tiempo determinado. Se trata pues de un acuerdo formal escrito entre el profesor o 
tutor y el estudiante, donde se detalla qué va a aprender, cómo se va a hacer el seguimiento 
del aprendizaje, el período de tiempo que se establece y los criterios de evaluación a ser 
usados. En el contrato de aprendizaje se suelen detallar los objetivos en términos de 
competencias que debe alcanzar el alumno, las estrategias de aprendizaje, los recursos o 
medios, las referencias de autoevaluación, los criterios de evaluación y el cronograma de 
tareas con la temporalidad establecida.  


 
Metodologías docentes 


Método expositivo (lección magistral) 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje orientado a proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato de aprendizaje 


 


5.4. Sistemas de evaluación 


 


Los métodos de evaluación que se proponen para el seguimiento de la consecución de 
competencias por parte de los alumnos son los siguientes: 


 


- Examen escrito 


El examen escrito será una prueba objetiva en la que el alumno deberá responder a una serie 
de cuestiones y/o ejercicios relacionados con la materia. El examen escrito podrá contemplar 
pruebas de respuesta corta, pruebas de desarrollo, pruebas de ejercicios y problemas y pruebas 
de respuesta múltiple. 


 


- Resolución de problemas en régimen de tutoría 


El profesor toma buena nota de cómo los alumnos resuelven problemas durante la actividad 
de tutoría comentada anteriormente, y de esta manera dispone de un aspecto más en la 
evaluación de consecución de competencias por parte del alumno. 


 


- Trabajos e informes 
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Se evalúan los trabajos, informes de prácticas, realización de programas, documentación de 
aspectos teóricos o de búsqueda de información, proyectos, o el portafolio. Esta evaluación 
podrá ser individual o en grupo, dependiendo de la naturaleza del trabajo presentado. 
Dependiendo de la materia y del profesor que la imparte, éste podrá optar por realizar la 
evaluación de unos u otros de los ítems aquí expuestos. La presentación de dichos trabajos 
puede requerir su exposición oral. 


 


- Pruebas de ejecución de prácticas 


Aquí se evalúa el desarrollo de un caso práctico ante el profesorado. Se trata de la realización 
de una práctica sin el guiado por parte del profesorado y analizar la obtención de 
competencias por parte del alumnado. 


 


- Autoevaluación y Co-evaluación 


Este tipo de evaluación resulta muy interesante ya que es el propio alumno el que realiza la 
valoración del nivel y calidad de las tareas evaluadas. En la autoevaluación, el alumno realiza 
una evaluación de su propio trabajo. En la co-evaluación, un alumno realiza la evaluación del 
trabajo de otro/s alumno/s. En este segundo caso, el profesor poseerá información del trabajo 
realizado por los alumnos y también de la calidad en la evaluación de los otros alumnos, que 
podrá considerarse también en la evaluación por parte del profesor.  


 


- Escala de actitudes 


Se evalúa la actitud del alumnado con una escala preestablecida recogiendo los datos 
sistemáticamente durante la ejecución de las tareas o prácticas en el propio contexto de 
aprendizaje. 


 


- Examen oral 


De carácter similar al examen escrito puede realizarse un examen de tipo oral, en el que el 
alumno responde a preguntas o ejercicios propuestas por el profesor. Esta evaluación se 
realizará en sesiones específicas.  


 


- Preguntas en clase 


El profesor toma nota de las respuestas (normalmente de tipo breve) que hacen los alumnos a 
preguntas planteadas por el profesorado durante una clase. De esta manera se puede obtener 
una información adecuada del seguimiento de la materia por parte de los alumnos. 


 


En la siguiente tabla se resumen los diferentes sistemas de evaluación aquí expuestos.  
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Sistemas de evaluación 


Examen escrito 


Resolución de problemas en régimen de tutoría 


Trabajos e informes 


Pruebas de ejecución de prácticas 


Autoevaluación y Co-evaluación 


Escala de actitudes 


Examen oral 


Preguntas en clase 


 


 


-Sistemas de calificaciones  


 


De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre 


(BOE 18 de septiembre): 


 


1- La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 
exámenes o pruebas de evaluación. 


2- El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de 
distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios 
de la titulación en cada curso académico. 


3- La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la 
siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de 
ellos por el valor de las calificaciones que corresponden, y dividida por el número de créditos 
totales obtenidos por el alumno. 


4- Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 
califican en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a 
la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 


0-4.9:  Suspenso (SS). 


5.0-6.9: Aprobado (AP). 


7.0-8.9: Notable (NT). 


9.0-10: Sobresaliente (SB). 


5- Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 
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6- La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder el cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de  alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
“Matrícula de Honor”. 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
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MÓDULO I. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Sistemas Electrónicos de Instrumentación 


 


2. Datos básicos de la materia 
Materia incluida en el módulo de Tecnologías Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de Tecnologías Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


5 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: primer semestre  


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 
Capacidad para evaluar la incertidumbre en un proceso de medida complejo 
Desarrollo de criterios para el diseño de sistemas de medida y la elección de los equipos 
Capacidad para caracterizar y diseñar sistemas de adquisición de variables eléctricas 
Conocimientos de instrumentación virtual 


 


4. Contenidos 
Introducción a los sistemas de instrumentación: Medidas e incertidumbres. 
Equipos electrónicos de medida: Espacio temporal y espacio frecuencial 
Sistemas de instrumentación industrial: Diseño. Adquisición y procesado automáticos de 
datos. 
Compatibilidad Electromagnética. 
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5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al master. 


 


6. Competencias 


 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G5. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. 


G9. Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 


b) Competencias transversales 


T4. Capacidad de síntesis y análisis 


T8. Juicio crítico 


c) Competencias específicas 


E1. Capacidad para diseñar sistemas electrónicos y de instrumentación industrial 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 14 11.2 


Clases de problemas 7 5.6  


Clases de laboratorio 3 


23 


2.4 


19.2 


 Realización Pract. Laboratorio 8 6.4 


Tutorías 1.5 1.2 


Exposición de trabajos 1 0.8 


Presenciales 


 


Exámenes 3 


14.5 


37.5 


2.4 


10.8 


30 


Estudio 50 40 
No presenciales 


Elaboración trabajos 37.5 
87.5 87.5 


30 
70 70 
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  Total 125 100 
 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 15 30 


Exposición de trabajos 25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácte
r 


ECTS Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Sistemas Electrónicos de 
Instrumentación 


Ob 5 Cat, Cas 1S 


 


cs
v:


 1
03


29
79


39
59


34
14


03
86


51
93


4







 24 


MÓDULO I. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Tecnologías Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de Tecnologías Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria  


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: segundo semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica.  


Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al 
entrono empresarial-industrial. 


 


4. Contenidos 
- Sistemas de generación de energía eléctrica. 
- Fuentes primarias y secundarias.  
- Transporte de energía eléctrica. 
- Subestaciones eléctricas. 
- Distribución de energía eléctrica 
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- Análisis explotación y gestión de fuentes de energía. 
- El Sistema Eléctrico español. 
- Regalmento de Alta Tensión.  
- Calidad de suministro eléctrico. 


 


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G11. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


b) Competencias transversales 


T10. Habilidades en la búsqueda y organización de información 


c) Competencias específicas 


E2. Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de generación, transporte 
y distribución de energía eléctrica. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 13 10.4 


Clases de problemas 7 5.6  


Clases de laboratorio 2 1.6 


 Visitas-Seminarios  4 


26 


3.2 


20.8 


 Realización Pract. Laboratorio 6 4.8 


Tutorías 1.5 1.2 


Exposición de trabajos 1 0.8 


Presenciales 


 


Exámenes 3 


11.5 


37.5 


2.4 


9.2 


30 


No presenciales Estudio 50 87.5 87.5 40 70 70 
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Elaboración trabajos 37.5 30 


  Total 125 100 


8. Metodologías docentes 


 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de 
proyecto 


25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácter ECTS Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Generación, transporte y 
distribución, y fuentes de energía 
eléctrica 


Ob 3 Cat, Cas 2S 
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MÓDULO I. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 


 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Sistemas de Control Industrial 


 


2. Datos básicos de la materia 
Materia incluida en el módulo de Tecnologías Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de Tecnologías Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


5 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: primer semestre  


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Capacitación para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación. 


Preparación para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 


 


4. Contenidos 
Procesos y controles industriales 
Supervisión y monitorización 
Planificación y control de la producción 
Producción automatizada y robotizada 
Cálculo y diseño de sistemas integrados de fabricación 
Control avanzado de procesos 
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Casos prácticos 


 


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


6. Competencias 


 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G3. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. 


b) Competencias transversales 


T6. Capacidad de adaptación a nuevos entornos 


c) Competencias específicas 


E3. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de 
fabricación. 


E4. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control 
avanzado de procesos. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 
 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 16 12.8 


Clases de problemas 8 6.4  


Clases de laboratorio 3 


27 


2.4 


21.6 


 Realización Pract. Laboratorio 5 4.0 


Tutorías 1 0.8 


Exposición de trabajos 1.5 1.2 


Presenciales 


 


Exámenes 3 


10.5 


37.5 


2.4 


8.4 


30 


Estudio 50 40 
No presenciales 


Elaboración trabajos 37.5 
87.5 87.5 


30 
70 70 


  Total 125 100 
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8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de proyecto 25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácte
r 


ECTS Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Sistemas de control industrial Ob 5 Cat, Cas 1S 
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MÓDULO I. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Procesos Químicos 


 


2. Datos básicos de la materia 
Materia incluida en el módulo de Tecnologías Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de Tecnologías Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


5 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: primer semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán y Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 
• Conocer los aspectos principales de la ingeniería química, nomenclatura, convenios 


y unidades. 
• Familiarizarse con las principales fuentes bibliográficas en el campo de la Ingeniería 


química que permitan a los alumnos encontrar, seleccionar y entender la información. 
• Conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías 


relacionadas con la Ingeniería Química. 
• Comprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas y procesos en 


la Ingeniería Química. 
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• Conocer conceptualmente cómo se distribuyen y aplican las diferentes operaciones 
de la Ingeniería Química para conformar un proceso químico optimizado. 


• Desarrollar la capacidad para analizar sistemas utilizando balances de materia y 
energía y entender y resolver problemas de transferencia de materia y energía. 


•  Reconocer y analizar nuevos problemas de química industrial y planear estrategias 
para solucionarlos. 


• Saber relacionar la Ingeniería Química con otras disciplinas. 
• Trabajar en equipo. 
• Trabajar la habilidad de comunicación oral y escrita. 
• Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y 


ligados al entrono empresarial-industrial. 


 


4. Contenidos 
 
Procesos básicos: Balances de materia. Balances de energía. Fenómenos de transporte.. 
Procesos químicos en la industrial. Diagramas de flujo.  
Operaciones de separación basadas en el transporte de cantidad de movimiento, energía y 
materia” 
Fenómenos químicos de corrosión: factores influyentes, técnicas de control, técnicas de 
prevención.- 


La Industria Química. Desarrollos prácticos en el laboratorio de Ingeniería Química: 


transmisión de calor, fluidos, reactores químicos transferencia de materia y operaciones de 


separación  


Gestión medioambiental en la industria: sistemas de gestión, tratamiento de la contaminación, 
depuración de aguas residuales industriales, control de emisiones atmosféricas, gestión de 
residuos peligrosos..  


  


5. Observaciones 


Tener conocimientos de los conceptos más básicos de la química: elementos y compuestos 
químicos, la reacción química y termodinámica química  


Tener conocimientos de los principios fisicoquímicos que rigen los fenómenos de transporte 
de masa, energía y cantidad de movimiento. 


 


6. Competencias 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
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energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G1: Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. 


G10: Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo. 


b) Competencias transversales 


T5: Capacidad de análisis y síntesis 


T9: Manejo de las TIC 


c) Competencias específicas 


E5: Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos 


 


7. Actividades formativas 


A modo orientativo, se proponen las actividades formativas siguientes: 
 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 15 12 


Clases de problemas 7 5.6  


Clases de laboratorio 4 3.2 


 Visitas-Seminarios  3 


29 


2.4 


23.2 


 Realización Pract. Laboratorio 4 3.2 


Tutorías 1.5 1.2 


Exposición de trabajos 1 0.8 


Presenciales 


 


Exámenes 2 


8.5 


37.5 


1.6 


6.8 


30 


Estudio 50 40 
No presenciales 


Elaboración trabajos 37.5 
87.5 87.5 


30 
70 70 


  Total 125 100 


 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 
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Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de proyecto 25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácte
r 


ECTS Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Procesos Químicos Ob 5 Cat, Cas 1S 
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MÓDULO I. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 


 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Máquinas y Motores Térmicos 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Tecnologías Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de Tecnologías Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria  


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: tercer semestre  


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano  


 


3. Resultados de aprendizaje 


Conocimiento del funcionamiento y Capacidades para el diseño y análisis de máquinas y 
motores térmicos e instalaciones de calor y frío industrial.  


 


4. Contenidos 


Introducción a las máquinas y motores térmicos. Compresores: relaciones termodinámicas 
básicas, turbocompresores axiales y radiales, compresores volumétricos, curvas 
características. Turbinas: Relaciones termodinámicas básicas, Turbinas de vapor, Turbinas de 
gas, ciclos combinados, parámetros operativos típicos. Motores alternativos: Clasificación, 
principios de funcionamiento, curvas características. 
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5. Observaciones 


 


6. Competencias 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G10. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo 
autodirigido o autónomo. 


b) Competencias transversales 


T7. Aplicación de los conocimientos a la práctica 


c) Competencias específicas 


E6. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, 
máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 
 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 10 13.3 


Clases de problemas 5 6.7  


Clases de laboratorio 2 


17 


2.7 


22.7 


 Realización Pract. Laboratorio 3 4 


Tutorías 0.5 0.7 


Exposición de trabajos 1 1.3 


Presenciales 


 


Exámenes 1 


5.5 


22.5 


1.3 


7.3 


30 


Estudio 37.5 40 
No presenciales 


Elaboración trabajos 15 
52.5 52.5 


30 
70 70 


  Total 75 100 


 


 


8. Metodologías docentes 
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Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


 


 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de 
proyecto 


25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Caráct
er 


ECTS Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Máquinas y Motores Térmicos Ob 3 Cat, Cas 3S 
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MÓDULO I. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Tecnología de Máquinas Hidráulicas 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Tecnologías Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de Tecnologías Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria (otras opciones: optativas, prácticas externas, trabajo fin de grado o máster) 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: tercer semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Conocimiento del funcionamiento y Capacidades para el diseño y análisis de máquinas 
hidráulicas  y sistemas industriales de bombeo.  


 


4. Contenidos 


Habiendo estudiado en la asignatura de grado Máquinas Hidráulicas la teoría general de 
turbomáquinas hidráulicas (basada en la aplicación de las ecuaciones generales de la 
mecánica de fluidos y la teoría de Euler), en esta asignatura se  aborda la aplicación de las 
técnicas de análisis dimensional y el concepto de semejanza física para el diseño y 
planificación de casos reales. Así como el estudio particular de los distintos tipos de bombas y 
ventiladores centrífugos axiales, turbinas hidráulicas, y sus formas de funcionamiento y 
regulación para el diseño y dimensionamiento de sistemas industriales de bombeo. 


cs
v:


 1
03


29
79


39
59


34
14


03
86


51
93


4







 38 


 


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G5.Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. 


b) Competencias transversales 


T7. Aplicación de los conocimientos a la práctica 


c) Competencias específicas 


E6. Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, 
máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 
 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 10 13.3 


Clases de problemas 5 6.7  


Clases de laboratorio 2 


17 


2.7 


22.7 


 Realización Pract. Laboratorio 3 4 


Tutorías 0.5 0.7 


Exposición de trabajos 1 1.3 


Presenciales 


 


Exámenes 1 


5.5 


22.5 


1.3 


7.3 


30 


Estudio 37.5 40 
No presenciales 


Elaboración trabajos 15 
52.5 52.5 


30 
70 70 


  Total 75 100 
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8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 


aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de 
proyecto 


25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácter ECTS Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Tecnología de Máquinas Hidráulicas Ob 3 Cat, Cas 3S 
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MÓDULO I. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 


 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Diseño de Máquinas 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Tecnologías Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de Tecnologías Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: segundo semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Conocimiento del funcionamiento y capacidades para el diseño y análisis de máquinas  


 


4. Contenidos 


Introducción al diseño de mecanismos: Principales componentes y sus funciones, 
introducción a los distintos tipos de solicitaciones. Relaciones esfuerzo deformación: Estados 
de esfuerzo bidimensionales y tridimensionales en materiales isótropos y ortótropos. 
Determinación de esfuerzos y deformaciones: Casos típicos, introducción al método de los 
elementos finitos. Teorías de fallo estáticas: criterios de fallo ante esfuerzos simples y 
combinados en materiales dúctiles y frágiles. Estabilidad frente a cargas compresivas. Teorías 
de fallo a fatiga. Introducción al dimensionado de elementos mecánicos. 
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5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G5.Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. 


b) Competencias transversales 


T7. Aplicación de los conocimientos a la práctica 


c) Competencias específicas 


E7. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 
 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 10 13.3 


Clases de problemas 5 6.7  


Clases de laboratorio 2 


17 


2.7 


22.7 


 Realización Pract. Laboratorio 3 4 


Tutorías 0.5 0.7 


Exposición de trabajos 1 1.3 


Presenciales 


 


Exámenes 1 


5.5 


22.5 


1.3 


7.3 


30 


Estudio 37.5 40 
No presenciales 


Elaboración trabajos 15 
52.5 52.5 


30 
70 70 


  Total 75 100 


 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 
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Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de 
proyecto 


25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Caráct
er 


ECTS Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Diseño de Máquinas Ob 3 Cat, Cas 2S 
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MÓDULO I. TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 


 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Sistemas Energéticos 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Tecnologías Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de Tecnologías Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria (otras opciones: optativas, prácticas externas, trabajo fin de grado o máster) 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: segundo semestre (opciones: primer semestre, segundo semestre) 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las 
distintas fuentes de energía.  


Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al 
entrono empresarial-industrial. 


 


4. Contenidos 


Fuentes de energía: Clasificación, descripción de las principales fuentes de energía primaria, 
potenciales, impactos ambientales y socio-económicos. Tecnologías de combustión: 
combustibles fósiles y biomasa. Principios básicos de energía nuclear. Aprovechamiento de la 
energía solar: radiación solar en la superficie terrestre, captación térmica, captación 
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fotovoltaica. Energía eólica. Energía geotérmica de baja temperatura y aerotérmia. Energía 
geotérmica. Otros recursos renovables. 


 


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G4. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de 
producción, de calidad y de gestión medioambiental. 


b) Competencias transversales 


T10. Habilidades en la búsqueda y organización de información 


c) Competencias específicas 


E8. Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las 
distintas fuentes de energía. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 13 10.4 


Clases de problemas 7 5.6  


Clases de laboratorio 2 1.6 


 Visitas-Seminarios  4 


26 


3.2 


20.8 


 Realización Pract. Laboratorio 6 4.8 


Tutorías 1.5 1.2 


Exposición de trabajos 1 0.8 


Presenciales 


 


Exámenes 3 


11.5 


37.5 


2.4 


9.2 


30 


Estudio 50 40 
No presenciales 


Elaboración trabajos 37.5 
87.5 87.5 


30 
70 70 
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  Total 125 100 
 


 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de 
proyecto 


25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácter ECTS Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Sistemas Energéticos Ob 3 Cat, Cas 2S 
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MÓDULO II. GESTIÓN 
Nota: en las materias del módulo de gestión se ha considerado en las actividades docentes, el estudio de casos en 
lugar de clases de laboratorio.  Si bien el estudio de casos ha aparecido como metodología docente en lugar de 
actividades,  se entiende que se trata de la parte práctica de la asignatura y que se dedicara al estudio de casos 
prácticos.  


 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Organización y estrategia empresarial 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Gestión; cubre las correspondientes competencias, incluidas 
en el módulo de Gestión, descritas en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 
de febrero de 2009), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: primer semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Capacitación para la dirección de la empresa con una visión integrada de sus distintas áreas, y 
prestando especial atención al medio y largo plazo. 


Preparación para una interacción estratégica y competitiva con las empresas rivales del sector, 
tanto a nivel local como internacional. 


 


4. Contenidos 
Diseño organizativo. 
Análisis económico-financiero.  


cs
v:


 1
03


29
79


39
59


34
14


03
86


51
93


4







 47 


Márquetin e investigación comercial 
Análisis del entorno y posicionamiento estratégico. 


 


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G4. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de 
producción, de calidad y de gestión medioambiental. 


G7. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos 
I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos. 


b) Competencias transversales 


T4. Capacidad de síntesis y análisis 


T5. Pensamiento creativo e innovador 


c) Competencias específicas 


E11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral. 


E14. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas. 


E15. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas 
estructuras organizativas. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad horas % 


Clases de teoría 10 13.3 


Clases de problemas 4 5.3  


Estudio de casos 4 


18 


5.3 


24 


Tutorías 1 1.3 


Exposición de trabajos 1.5 2.0 


Presenciales 


 


Exámenes 2 


4.5 


22.5 


2.7 


6 


30 


cs
v:


 1
03


29
79


39
59


34
14


03
86


51
93


4







 48 


Estudio 40 53.3 
No presenciales 


Elaboración trabajos 12.5 
52.5 52.5 


16.7 
70 70 


  Total 75 100 


 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de proyecto 25 40 


 


 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácte
r 


ECTS Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Organización y estrategia 
empresarial 


Ob 3 Cat, Cas 1S 
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MÓDULO II. GESTIÓN 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Logística y gestión de la calidad 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Gestión; cubre las correspondientes competencias, incluidas 
en el módulo de Gestión, descritas en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 
de febrero de 2009), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


 


a) Carácter 


Obligatoria 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: primer semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Capacitación para la gestión de la cadena de valor de la empresa: aprovisionamientos, 
producción, distribución y distribución inversa. 


Preparación para implementar sistemas de gestión de calidad, incluyendo la realización de 
certificaciones. 


 


4. Contenidos 
Los sistemas productivos y logísticos, y su configuración. 
Aprovisionamientos, producción, distribución y distribución inversa. 
Cadenas de suministros globales. 
Sistemas de gestión de calidad. 
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El reto de la variabilidad: herramientas para su gestión. 


 


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G2. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. 


G11. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


b) Competencias transversales 


T3. Gestión del tiempo. 


T11. Trabajo en equipo. 


c) Competencias específicas 


E16. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 


E23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorias, verificaciones, 
ensayos e informes. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad horas % 


Clases de teoría 10 13.3 


Clases de problemas 4 5.3  


Estudio de casos 4 


18 


5.3 


24 


Tutorías 1 1.3 


Exposición de trabajos 1.5 2.0 


Presenciales 


 


Exámenes 2 


4.5 


22.5 


2.7 


6 


30 


Estudio 40 53.3 
No presenciales 


Elaboración trabajos 12.5 
52.5 52.5 


16.7 
70 70 
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  Total 75 100 


 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de proyecto 25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácte
r 


ECTS Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Logística y gestión de calidad Ob 3 Cat, Cas 1S 
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MÓDULO II. GESTIÓN 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Gestión de recursos humanos 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Gestión; cubre las correspondientes competencias, incluidas 
en el módulo de Gestión, descritas en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 
de febrero de 2009), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: primer semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Capacitación para la dirección, organización y motivación de los trabajadores en los distintos 
ámbitos de la empresa. 


Preparación para afrontar los retos legales de la empresa en el entorno laboral, incluyendo la 
prevención de los riesgos laborales, de una forma tanto reactiva como pro-activa. 


 


4. Contenidos 
Organización y dirección de recursos humanos. 
Liderazgo y motivación. 
Legislación laboral. 
Sistemas de prevención de riesgos laborales. 
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5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G2. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares  


G9. Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 


b) Competencias transversales 


T1. Iniciativa y motivación 


T11. Trabajo en equipo 


c) Competencias específicas 


E11. Conocimientos de derecho mercantil y laboral. 


E13. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. 
Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad horas % 


Clases de teoría 10 13.3 


Clases de problemas 4 5.3  


Estudio de casos 4 


18 


5.3 


24 


Tutorías 1 1.3 


Exposición de trabajos 1.5 2.0 


Presenciales 


 


Exámenes 2 


4.5 


22.5 


2.7 


6 


30 


Estudio 40 53.3 
No presenciales 


Elaboración trabajos 12.5 
52.5 52.5 


16.7 
70 70 


  Total 75 100 
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8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de proyecto 25 40 


 


 


 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácte
r 


ECTS Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Gestión de recursos humanos. Ob 3 Cat, Cas 1S 
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MÓDULO II. GESTIÓN 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Gestión de proyectos (I+D+i) 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Gestión; cubre las correspondientes competencias, incluidas 
en el módulo de Gestión, descritas en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 
de febrero de 2009), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: segundo semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano  


 


3. Resultados de aprendizaje 


Desarrollo de la capacidad de ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y 
dirección de proyectos I+D+I en plantas, empresas y centros tecnológicos. 


Adquisición de la capacidad de gestionar la Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica. 


Obtención de los conocimientos y capacidades necesarias para la dirección integrada de 
proyectos. 


Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al 
entrono empresarial-industrial. 


4. Contenidos 
Introducción a la I+D+I. Conceptos básicos. 
Creación de empresas de base tecnológica. 
Dirección integrada de proyectos. Fases de un proyecto. 
Gestión de la Investigación 
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Gestión del Desarrollo tecnológico 
Gestión de la Innovación tecnológica. 
Casos prácticos.  


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G6. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros 
tecnológicos. 


G7. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos 
I+D+i en plantas, empresas y centros tecnológicos. 


b) Competencias transversales 


T1. Iniciativa y motivación 


T11. Trabajo en equipo 


c) Competencias específicas 


E9. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos. 


E10. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica. 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 10 13.3 


Clases de problemas 4.5 6  


Clases de laboratorio   


 Visitas-Seminarios  4 


18.5 


5.3 


24.6 


 Realización Pract. Laboratorio   


Tutorías 1 1.3 


Exposición de trabajos 1 1.4 


Presenciales 


 


Exámenes 2 


4 


22.5 


2.7 


5.4 


30 


No presenciales Estudio 22.5 52.5 52.5 30 70 70 
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Elaboración trabajos 30 40 


  Total 75 100 
 


 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en proyectos 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Elaboración en grupo y presentación de proyecto 25 40 


Preguntas en clase 10 20 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácte
r 


ECTS Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Gestión de proyectos I+D+i Ob 3 Cat, Cas 2S 
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MÓDULO II. GESTIÓN 


 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Control y evaluación de la gestión 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Gestión; cubre las correspondientes competencias, incluidas 
en el módulo de Gestión, descritas en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 
de febrero de 2009), por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria 


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: segundo semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano  


 


3. Resultados de aprendizaje 


Capacitación para la obtención de una visión completa de la situación presente, y 
potencialmente futura, de la empresa, en sus vertientes económico-financieras, de recursos 
humanos, comerciales, etc.  


Preparación, a partir de la información disponible, para la planificación estratégica de la 
empresa. 


 


4. Contenidos 
Fundamentos del control y evaluación de la gestión.  
Control y evaluación del rendimiento.  
Sistemas de información a la dirección.  
Indicadores, informes y cuadro de mando 
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5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G8. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 


b) Competencias transversales 


T2. Planificación y organización 


T9. Manejo de la TIC. 


c) Competencias específicas 


E12. Conocimientos de contabilidad financiera y de costes.  


E16. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, 
sistemas productivos y logística y sistemas de gestión de calidad. 


E23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, 
ensayos e informes. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad horas % 


Clases de teoría 10 13.3 


Clases de problemas 4 5.3  


Estudio de casos 4 


18 


5.3 


24 


Tutorías 1 1.3 


Exposición de trabajos 1.5 2.0 


Presenciales 


 


Exámenes 2 


4.5 


22.5 


2.7 


6 


30 


Estudio 40 53.3 
No presenciales 


Elaboración trabajos 12.5 
52.5 52.5 


16.7 
70 70 
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  Total 75 100 


 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de proyecto 25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácte
r 


ECTS Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Control y evaluación de la 
gestión 


Ob 3 Cat, Cas 2S 
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MÓDULO III. PLANTAS INDUSTRIALES 


 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Instalaciones Industriales 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de plantas Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de  Plantas Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


a) Carácter 


Obligatoria  


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


5 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: tercer semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de fluidos, 
iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 


Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al 
entrono empresarial-industrial. 


 


4. Contenidos 
Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas y de iluminación.  
Diseño y cálculo de instalaciones de fluidos, climatización y ventilación.  
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Ahorro y eficiencia energética.  
Acústica.  
Instalaciones de comunicación y domótica.  
Instalaciones de seguridad.  
Certificación, control, verificación e informes de instalaciones industriales.  


 


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


6. Competencias 


 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G1. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. 


G11. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


b) Competencias transversales 


T7. Aplicación de los conocimientos a la práctica 


c) Competencias específicas 
E17. Conocimiento y capacidades para el proyectar y diseñar instalaciones eléctricas y de 
fluidos, iluminación, climatización y ventilación, ahorro y eficiencia energética, acústica, 
comunicaciones, domótica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 15 12 


Clases de problemas 7 5.6  


Clases de laboratorio 2 1.6 


 Visitas-Seminarios  3 


27 


2.4 


21.6 


 Realización Pract. Laboratorio 5 4 


Tutorías 1 0.8 


Exposición de trabajos 1.5 1.2 


Presenciales 


 


Exámenes 3 


10.5 


37.5 


2.4 


8.4 


30 
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Estudio 50 40 
No presenciales 


Elaboración trabajos 37.5 
87.5 87.5 


30 
70 70 


  Total 125 100 
 


 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderació
n 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de 
proyecto 


25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácter ECTS Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Instalaciones Industriales Ob 5 Cat, Cas 3S 
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MÓDULO III. PLANTAS INDUSTRIALES 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Construcción y Explotación Industrial 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Plantas Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de Plantas Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


 


a) Carácter 


Obligatoria  


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


3 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: tercer semestre  


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en 
el ámbito de la ingeniería industrial. 


Adquisición de conocimientos de carácter profesional relacionados con la materia y ligados al 
entrono empresarial-industrial. 


4. Contenidos 


Construcción de edificios industriales. Integración con el proceso industrial. Aspectos 
medioambientales y sostenibilidad. Normativa. Geotecnia: principios básicos. Sistemas 
estructurales. Prefabricación. Cálculo y construcción de cimentaciones, forjados, losas y 
muros. Elementos constructivos: cubiertas, fachadas, pavimentos y solados industriales. Vigas 
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carril y puentes grúa. Conocimientos sobre infraestructuras y urbanismo en el ámbito de la 
ingeniería industrial. 
 


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G11. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


b) Competencias transversales 


T7. Aplicación de los conocimientos a la práctica 


c) Competencias específicas 


E18. Conocimientos sobre construcción, edificación, instalaciones, infraestructuras y 
urbanismo en el ámbito de la ingeniería industrial. 


E20.Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 10 13.3 


Clases de problemas 4.5 6  


Clases de laboratorio   


 Visitas-Seminarios  4 


18.5 


5.3 


24.6 


 Realización Pract. Laboratorio   


Tutorías 1 1.3 


Exposición de trabajos 1 1.4 


Presenciales 


 


Exámenes 2 


4 


22.5 


2.7 


5.4 


30 


No presenciales Estudio 22.5 52.5 52.5 30 70 70 
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Elaboración trabajos 30 40 


  Total 75 100 


 


8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de 
proyecto 


25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácter ECTS Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Construcción y Explotación 
Industriales 


Ob 3 Cat, Cas 3S 
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MÓDULO III. PLANTAS INDUSTRIALES 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Estructuras 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida en el módulo de Plantas Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de  Plantas Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


 


a) Carácter 


Obligatoria  


b) Rama 


No procede 


c) Créditos ECTS 


5 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal: segundo semestre 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano 


 


3. Resultados de aprendizaje 


Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras. 


 


4. Contenidos 


Teoría de estructuras: ecuaciones de equilibrio; diagramas de esfuerzos cortantes, axiles y 
flectores; tensiones y deformaciones. Introducción a las tipologías estructurales. Principios de 
los Estados Límite. Normativa española e internacional. Acciones y combinación de acciones. 
Cálculo de estructuras de acero: cálculo en agotamiento para solicitaciones de tracción, 
compresión y flexión; cortante; cálculo de flechas; uniones. Cálculo de estructuras de 
hormigón: cálculo en agotamiento para solicitaciones de tracción, compresión y flexión; 
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estado límite último de agotamiento por esfuerzo cortante; cálculo de flechas instantáneas y 
diferidas. 


 


5. Observaciones 


No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 


 


6. Competencias 


 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


G11. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


b) Competencias transversales 


T7. Aplicación de los conocimientos a la práctica 


c) Competencias específicas 


E19. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras. 


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 
 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 14 11.2 


Clases de problemas 7 5.6  


Clases de laboratorio 3 


23 


2.4 


19.2 


 Realización Pract. Laboratorio 8 6.4 


Tutorías 1.5 1.2 


Exposición de trabajos 1 0.8 


Presenciales 


 


Exámenes 3 


14.5 


37.5 


2.4 


10.8 


30 


Estudio 50 40 
No presenciales 


Elaboración trabajos 37.5 
87.5 87.5 


30 
70 70 


  Total 125 100 
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8. Metodologías docentes 


Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 


 


 


 


 


Metodologías docentes 


Método expositivo, clases magistral de teoría 


Resolución de ejercicios y problemas 


Estudio de casos 


Aprendizaje basado en problemas 


Aprendizaje basado en proyectos 


Aprendizaje cooperativo 


Contrato pedagógico 


 


9. Sistemas de evaluación 


De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 


 


Sistema de evaluación Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 


Resolución de problemas individualmente 25 40 


Elaboración en grupo y presentación de 
proyecto 


25 40 


 


10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Carácter ECTS Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Estructuras Ob 5 Cat, Cas 2S 
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MÓDULO III. PLANTAS INDUSTRIALES 
 


Módulo  Materia  


 
1. Denominación de la materia 
 
Calidad Indsutrial 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 


Materia incluida en el módulo de Plantas Industriales; cubre las correspondientes 
competencias, incluidas en el módulo de  Plantas Industriales, descritas en la Orden 
CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 
 
a) Carácter 
Obligatoria (otras opciones: optativas, prácticas externas, trabajo fin de grado o máster) 
b) Rama 
NO PROCEDE 
c) Créditos ECTS 
4 
d) Despliegue: Unidad temporal 
Unidad temporal: semestral. 
Ubicación temporal: segundo semestre  
e) Lenguas en las que se imparte  
Catalán, Castellano o Inglés  
 
3. Resultados de aprendizaje 
 
Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial. 
Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y 
productos. 
Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos 
e informes. 
. 
4. Contenidos 
 
Introducción a las instalaciones en la industria. Métodos de Transporte y manutención 
industrial. Sistemas de mantenimiento industrial. Tipología de fallos. Estrategias de 
diagnóstico técnico. Calidad Industrial. Herramientas para la mejora continua de la calidad. 
Control estadístico de procesos. Proyectos de verificación y mejora de calidad. Calidad de las 
instalaciones industriales. Control de la calidad de procesos. Viabilidad y fiabilidad de los 
procesos. Capacidad de procesos. Diseño de experimentos.  
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5. Observaciones 
 
No hay requisitos previos, salvo los previstos en la admisión al máster. 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc 


 
G8. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
b) Competencias transversales 
T7. Aplicación de los conocimientos a la práctica 
c) Competencias específicas 
E21. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial. 
E22. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, 
procesos y productos. 
E23. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, 
ensayos e informes. 
 
7. Actividades formativas 
 
Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 
 
    Actividad horas %  


Clases de teoría 16 19% 


Clases de problemas 8 6% 


  Clases de laboratorio 0 24 0% 25% 


Tutorías 1 1% 


Exposición de trabajos 
2 


2% 
Presenciales   Exámenes 3 6 30 2% 5% 


Estudio 45 36% 
No presenciales Elaboración trabajos 25 70 70 20% 56% 


    Total 100 100  


 
8. Metodologías docentes 
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Como referencia, se proponen las siguientes metodologías docentes: 
 


Metodologías docentes 
Método expositivo, clases magistral de teoría 
Resolución de ejercicios y problemas 
Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje cooperativo 
Contrato pedagógico 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
De modo orientativo, se proponen los sistemas de evaluación que siguen, siempre debiéndose 
aplicar de acuerdo con la normativa en vigor en la UIB: 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima (%) 


Ponderación 
máxima (%) 


Prueba escrita 35 50 
Resolución de problemas individualmente 25 40 
Elaboración en grupo y presentación de 
proyecto 


25 40 


 
10. Resumen de las asignaturas  
 


Denominación Carácter ECTS Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Calidad Industrial Ob 4 Cat, Cas, Ing 2S 
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MÓDULO IV. TRABAJO FIN DE MASTER 
 


Módulo  Materia  


 


1. Denominación de la materia 


Trabajo Fin de Máster 


 


2. Datos básicos de la materia 


Materia incluida como Trabajo Fin de Máster; cubre las correspondientes competencias 
descritas en la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero (BOE 42, de 18 de febrero de 2009), por 
la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. 


 


a) Carácter 


Obligatoria  


 


b) Rama 


No procede 


 


c) Créditos ECTS 


12 


 


d) Despliegue: Unidad temporal 


Unidad temporal: semestral. 


Ubicación temporal:  Tercer semestre 


 


e) Lenguas en las que se imparte  


Catalán, Castellano  


 


3. Resultados de aprendizaje 


Conocimiento del funcionamiento y Capacidades para el diseño y análisis de máquinas y 
motores térmicos e instalaciones de calor y frío industrial.  


 


4. Contenidos 
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Los proyectos serán definidos bien por el profesorado de los departamentos implicados en la 
docencia del máster  o bien a propuesta del alumno. 


En ambos casos se deberá garantizar su relevancia para  los objetivos y competencias de la 
titulación, debiendo tener la aprobación de la comisión de estudios o de la persona en quien 
ella delegue. 


 


5. Observaciones 


El Trabajo de Fin de Máster se ha de realizar bajo la dirección de uno de los profesores de la 
titulación (es posible su codirección por parte de un profesor externo a la titulación siempre 
que sea aprobado por la Comisión de Estudios del Máster). La presentación y defensa pública 
se realizará delante de un tribunal nombrado por la Comisión de Estudios del Máster en 
cualquier momento del año escolar en el cuál se realice la matrícula del mismo. El acto de 
defensa y presentación tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición a cargo del 
estudiante del trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con un 
especial énfasis a sus aportaciones (en caso que haya). Acabada la exposición, el tribunal 
podrá hacer las preguntas o solicitar al estudiante las aclaraciones que considere necesarias 
sobre el trabajo expuesto. 


 


6. Competencias 


 


a) Competencias básicas y generales 


G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos 
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería 
energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, 
electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, 
informática industrial, urbanismo, infraestructuras, et 


G1. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. 


G3. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. 


G9. Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 


 


b) Competencias transversales 


T2. Planificación y organización 


T3. Gestión del tiempo 


T6. Capacidad de adaptación a nuevos entornos 


T8. Juicio crítico 


T10. Habilidades en la búsqueda y organización de información 
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c) Competencias específicas 


E24. Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de 
estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que 
se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.  


 


7. Actividades formativas 


Orientativamente, se proponen las actividades formativas siguientes: 


 


  Actividad Horas % 


Clases de teoría 0 0 


Clases de problemas 0 0  


Clases de laboratorio 0 


0 


0 


0 


Tutorías 24 8 


Exposición de trabajos 1 0.3 


Presenciales 


 


Exámenes 0 


25 


25 


0 


8.3 


8.3 


Estudio 25 8.3 
No presenciales 


Elaboración trabajos 250 
275 275 


83.4 
91.7 91.7 


  Total 300 100 


 


8. Metodologías docentes 


El alumno elegirá un tema de entre los propuestos por el profesorado de los departamentos 
implicados en la docencia del máster, o bien propondrá uno al profesor tutor elegido. En 
cualquier caso, se garantizará su adecuación y relevancia para los objetivos y competencias de 
la titulación, debiendo tener la aprobación de la comisión de estudios o en quien ella delegue. 


 


El alumno dispondrá de varias tutorías en las que el profesor tutor se encargará de orientarle y 
guiarle adecuadamente, así como evaluar el progreso del proyecto y la adquisición de las 
competencias. Al final del curso el alumno deberá presentar por escrito el proyecto realizado 
y preceder a su presentación y defensa oral en acto público.  


 


9. Sistemas de evaluación 


La evaluación del Trabajo Fin de Máster se realizará revisando la memoria escrita, valorando 
su exposición y defensa oral ante un tribunal evaluador, y teniendo en cuenta la valoración 
que efectúe al profesor tutor del alumno. En cualquier caso, se deberá aplicar de acuerdo con 
la normativa en vigor en la UIB. 
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10. Resumen de las asignaturas  


 


Denominación Caráct
er 


ECTS Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Trabajo fin de máster Ob 12 Cat, Cas 3S 
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10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
 
Se propone el curso 2014-2015 como curso de inicio del máster, puesto que el curso 
2013-2014 se imparte por primera vez cuarto curso del grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática. El máster representa una clara y natural salida académica a 
estos estudiantes. Así se prevé la demanda del máster en el siguiente año académico 
(2014-2015). 
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Justificación de los indicadores propuestos  
 
Dado que no existen en nuestra Universidad títulos de Ingeniería Industrial ni masters que 
faculten para profesiones reguladas, resulta difícil justificar los indicadores propuestos con 
resultados de otros títulos similares previos. Por esta razón se aporta una estimación razonable 
de los porcentajes de tasas de graduación, abandono y eficiencia, basándonos en la experiencia de 
la UIB con el alumnado de postgrado (otros masters (no profesionalizantes) que se están 
impartiendo en la Universidad) y de la Ingeniería Técnica Industrial (especialidad en Electrónica 
Industrial)).  
 
Se estima que la tasa de abandono será reducida, pues la experiencia de la UIB demuestra que el 
alumno de máster escoge la titulación con más conocimiento que las elecciones de primer año en 
grado. Pensamos que lo anterior también sucederá en este máster, que es continuación natural de 
los grados de la rama de Ingenería Técnica Industrial, porque el futuro alumno ya conoce (por su 
experiencia en la titulación de grado) el carácter de esta titulación. No obstante, se han 
considerado valores ligeramente superiores en la tasa de abandono, puesto que pensamos que 
un grupo de estudiantes procederá de la Ingeniería Técnica (con las adaptaciones necesarias 
para acceder al master), el cual puede estar integrado en el mercado laboral y por tanto se trata 
de estudiantes que deben simultanear estudios con trabajo. Este hecho dificulta compatibilizar 
el seguimiento del estudio con su actividad laboral y por tanto un aumento en la probabilidad 
de desistir del estudio. Este hecho creemos que se verá acentuado en los primeros años de 
impartición, esperando por tanto una mejora (reducción de la tasa de abandono) a lo largo del 
tiempo.  
 
Por lo que respecta a las tasas de graduación y eficiencia también aplican los comentarios 
realizados en el párrafo anterior. Los parámetros propuestos encajan con los datos generales de los 
que dispone la UIB para los ámbitos de ciencias e ingeniería.   Por todo lo anterior, y atendiendo a 
que también es previsible que los alumnos que ya se encuentren trabajando se matricularán de un 
número de asignaturas que les parezca que pueden asumir, pensamos que la tasa deeficiencia será 
elevada. Estimamos una tasa de graduación inferior a la de eficiencia porque los datos históricos 
de la UIB en otros másters demuestra que la distribución de asignaturas aprobadas (y por tanto las 
suspendidas) por alumno no es homogénea, a lo que hay que añadir que es previsible que los 
alumnos que ya estén trabajando tarden más en obtener el título de máster. 
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6.1. Profesorado 
 


Categoría Univ. Sexen. Quin. Dr. Antigüedad UIB Vinculación Ámbito 
Ay. Dr. UIB 0 0 Si 3 C-TC ECO 


Contratado Dr UIB 1 2 Si 12 P-TC AR 
Contratado Dr UIB 1 2 Si 10 P-TC ECO 
Contratado Dr UIB 2 2 Si 10 P-TC ECO 


CU UIB 3 4 Si 20 P-TC EE 
CU UIB 3 3 Si 20 P-TC IQ 
CU UIB 4 5 Si 16 P-TC IQ 
CU UIB 6 6 Si 20 P-TC EE 


P. Col. UIB 0 2 Si 9 P-TC II 
P. Col. UIB 0 1 Si 10 P-TC AR 


TU UIB 0 3 Si 16 P-TC ECO 
TU UIB 1 3 Si 11 P-TC TEFL 
TU UIB 1 2 Si 11 P-TC AR 
TU UIB 1 2 Si 9 P-TC ESED 
TU UIB 2 2 Si 13 P-TC ECO 
TU UIB 2 3 Si 16 P-TC EE 
TU UIB 2 5 Si 22 P-TC AR 
TU UIB 2 4 Si 18 P-TC AC 
TU UIB 3 4 Si 20 P-TC EE 
TU UIB 3 4 Si 12 P-TC EE 


Asociado UIB 0 0 No 2 C ECO 
Ayudante Dr UIB 0 0 Si 4 C-TC MAQ 


Ayudante  UIB 0 0 Si 3 C-TC TEFL 


 
Leyendas: 
 
C – Contratado 
P - Funcionario o Laboral Permanente 
TC - Tiempo Completo 


AC – Arquitectura de Computadores 
AR - Automática y Robótica 
ECO – Economía 
EE - Electricidad y Electrónica 
II – Instalaciones Industriales 
MAQ - Máquinas 
ESED – Estructuras y Edificación 
TEFL – Termotecnia y fluidos 
IQ – Ingeniería Química 


cs
v:


 1
03


29
79


69
53


83
80


46
23


39
39


2







 


 2 


 
El profesorado que se dedicará a la docencia en este título de master, comparte su dedicación 
con los estudios de grado de ingeniería de la UIB, en particular electrónica industrial y 
automática, informática, telecomunicación y construcción. La dedicación que tendrá el 
profesorado al título que aquí se propone oscilará entre el 20% y el 60% de manera que se 
puedan cubrir las necesidades del master, reduciendo su dedicación a los estudios de grado 
que está realizando, de manera que otros profesores de la Universidad cubrirán las 
necesidades de los grados. Los profesores con mayor dedicación a este master serán los de los 
ámbitos MAQ, TEFL, II y ESED.  
 
En las condiciones actuales no será necesario incorporar nuevo personal para la implantación 
coherente del título, puesto que el profesorado propuesto puede cubrir las necesidades 
docentes, y el personal del centro de postgrado (CEP) las necesidades administrativas del 
mismo. Caso de disponer de recursos para ampliar plantilla docente, sería en los ámbitos de 
conocimiento antes expuestos donde resultaría más positiva dicha ampliación (consolidación 
de contratos, nuevos profesionales,…) 
 
 
a) Personal disponible 
 
Relación de profesorado: 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
El porcentaje de profesorado doctor es superior al 85% 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 
4 Catedráticos de Universidad, 10 Titulares de Universidad, 3 Contratados doctores, 1 
Ayudante Dr., 2 Profesores Colaboradores, 2 Ayudantes y 1 Asociado. 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 
título 
La totalidad del profesorado que está previsto que imparta docencia en este máster tienen 
dedicación a tiempo completo en la Universidad de les Illes Balears, y su dedicación al máster 
oscilará entre el 5% y el 20% de su capacidad docente (la asignación docente se realiza año a 
año, y por tanto la participación de cada profesor puede ir variando dentro de unos márgenes).  
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título 
Inicialmente se ha previsto la participación de un profesor asociado. Puesto que la dedicación 
docente del profesorado se asigna anualmente, este número puede variar ligeramente, aunque 
previsiblemente se mantendrá en una cifra relativamente baja (entre el 5 y el 10%) 
 
Adecuación del profesorado: 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
3 de los profesores llevan más de 25 años impartiendo docencia, 6 entre 15 y 24 años, 10 
entre 5 y 14, y 4 entre 2 y 4 años. La mayoría del profesorado ha impartido docencia más de 
10 años en titulaciones relacionadas con la Ingeniería Industrial. 
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- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los 
tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta 
información agrupada en intervalos 
El profesorado asignado acumula un total de 37 sexenios. En concreto: con 6 sexenios un CU; 
con 4 sexenios un CU; con 3 sexenios dos CU y dos TU; con 2 sexenios  4 TU y un 
Contratado Dr. y con 1 sexenio 3 TU y 2 Contratados Dr. 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
La mayoría del profesorado ha llevado a cabo su carrera profesional en el ámbito 
universitario, no obstante, muchos de ellos han colaborado con empresas, mediante contratos 
para realizar proyectos de investigación, asesoría o formación específica de sus empleados. 
Además, son varios los profesores que dirigen o participan en Cátedras de empresa (Endesa, 
fundación Llabrés Feliu y Sampol). 
 
Cabe comentar que algunos de los profesores son autores o coautores de patentes nacionales e 
incluso algunos de ellos han creado una empresa (spin-off) de carácter tecnológico. 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de 
las prácticas externas 
No se proponen prácticas externas. 
 
b) Personal necesario 
En las condiciones actuales no será necesario incorporar nuevo personal.   
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6.2. Otros recursos humanos 
Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados 
con el título 
 


La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 
vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los 
diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de 
estudios.   


Como personal de apoyo directo a la gestión del Máster, la Universidad dispone de una 
persona que pertenece a la unidad administrativa del centro, se trata de personal 
funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente 
con una formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada 
experiencia profesional en el ámbito de gestión académica.  


También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con 
un equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas 
(Decanos, Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos…) que 
también realizan tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En 
general, se trata de personal funcionario con dedicación a tiempo completo, con un 
perfil de administrativo o auxiliar y la formación correspondiente al puesto de trabajo 
del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior o similar. 


Asimismo, en la estructura de la Universidad existe un área específica del Servicio de 
Biblioteca y Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como 
los alumnos cuentan con el apoyo de personal de administración y servicios (en turnos 
de mañana y tarde) con conocimientos específicos de bibliografía y documentación del 
ámbito de conocimiento del centro donde se imparte esta titulación. 


Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del 
PAS que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de 
apoyo, sobre todo destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación 
del PAS y del PDI), de Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo 
técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y 
apoyo en relación al sistema de garantía del título), de Información, de Alumnos, de 
Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en marcar las directrices, fijar 
objetivos, establecer procedimientos y asesorar en los diversos ámbitos de sus 
competencias, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y 
externos de la Universidad.  


 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad 
 
La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente 
del Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   de la 
Universitat de les Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas 
de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a  otras actuaciones 
de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 
parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 
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Instituto de la Mujer del Govern  de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla 
diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. 
Por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció 
de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de  2008.  En  dicha  
Comisión   participan  personal  docente  e  investigador,  personal  de administración y 
servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la 
elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la 
vida universitaria. Dicha Comisión se  constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia 
de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia 
que el Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina 
universitaria de  apoyo  a  personas  con  necesidades  especiales.  Los  objetivos  de  
dicha  Oficina  son  los siguientes: 
 
 a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en 
nuestra comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y 
servicios. 
 
 b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan 
a los estudios superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a 
la Universidad. 
 
 c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de 
cualquier tipo. 
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