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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros 20006286

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería en Organización Industrial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad de Navarra

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Iñigo Puente Urruzmendi Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 34090495X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Luis Echarri Prim Subdirector del Servicio de Calidad e Innovación

Tipo Documento Número Documento

NIF 15773751Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Iñigo Puente Urruzmendi Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 34090495X

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

Campus Universitario. Edificio Amigos 31009 Pamplona/Iruña 948425600

E-MAIL PROVINCIA FAX

lecharri@unav.es Navarra 948425619
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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: Navarra, AM 4 de noviembre de 2015

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización
Industrial por la Universidad de Navarra

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

031 Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 66 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 156 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

20006286 Escuela Superior de Ingenieros

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

90 90 90

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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90 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 60.0

RESTO DE AÑOS 40.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 38.0

RESTO DE AÑOS 3.0 38.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www4.tecnun.es/grado-en-ingenieria-en-organizacion-industrial/normativa-de-permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Formar profesionales capaces de concebir, organizar y administrar empresas industriales y de servicios, así como otras
instituciones en todas sus áreas funcionales y dimensiones: técnica, organizativa, financiera y humana, con una fuerte dimensión
emprendedora y de innovación.

CG2 - Facultar profesionales competentes para asesorar, proyectar, hacer funcionar, mantener y mejorar sistemas, estructuras,
instalaciones, sistemas de producción, procesos, y dispositivos con finalidades prácticas, económicas y financieras

CG3 - Proporcionar una visión integral de la empresa tanto desde el punto de vista estratégico como operativo de la organización
para toda la cadena de valor orientada hacia la calidad total.

CG4 - Valorar la importancia de la gestión de la experiencia, el conocimiento y la tecnología como factores clave para la mejora de
la competitividad en el entorno actual.

CG5 - Capacitar profesionales para gestionar, evaluar y mejorar sistemas de información basados en tecnologías de la información
y las telecomunicaciones.

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

CG7 - Promover las capacidades y competencias dirigidas hacia la resolución de problemas, la iniciativa, la toma de decisiones, la
creatividad, el análisis y el razonamiento crítico

CG8 - Capacitar al graduado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno
multidisciplinar e internacional.

CG9 - Transmitir al graduado una actitud respetuosa con las personas, la seguridad en el trabajo, el entorno social y ambiental,
basada en la cultura de la mejora continua, formación e innovación.

CG10 - Habilitar al graduado en destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a cabo
mejoras e innovaciones tanto en procesos, bienes y servicios.

CG11 - Dotar a los graduados de una actitud pro-activa y emprendedora que les facilite expandir las empresas para que trabajen con
nuevas líneas de negocio o crear su propia empresa.

CG12 - Asentar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar
y/o especializarse en diferentes campos de la ingeniería en organización industrial

CG13 - Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc.; de forma que se
plasme en un mayor desarrollo de la capacidad crítica y en un conocimiento de los problemas, que conduzca a un ejercicio de la
libertad que, respetando el legítimo pluralismo, sea sensible a las manifestaciones de solidaridad y fraternidad y ayude a construir
espacios de igualdad, convivencia y amistad

CG14 - Promover los valores sociales propios de una cultura pacífica, contribuyendo a la convivencia democrática, el respeto de los
Derechos Humanos y de principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en
su conexión con el resto de los saberes
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CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas
y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas

CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia disciplina

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimientos de ingeniería térmica

CE32 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

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

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

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

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

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

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

CE7 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

CE8 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control

CE9 - Conocimiento sobre los elementos y funcionamiento de instalaciones eléctricas de alta tensión y de centrales eléctricas.

CE10 - Conocimientos de termodinámica aplicada. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería

CE12 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CE13 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales

CE14 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación y metrología.

CE15 - Conocimientos para diseñar e implementar algoritmos en lenguajes de programación adecuados

CE16 - Capacidad de analizar las necesidades de una organización y diseñar los procesos y sistemas de información apropiados,
utilizando para ello los métodos, herramientas y normativas adecuadas

CE17 - Conocimientos para realizar una gestión formal de los sistemas de información y comunicación de una organización

CE18 - Capacidad de planificar, organizar y mejorar la producción de una empresa industrial.

CE19 - Conocimientos para el análisis y el diseño de la logística interna y externa de una organización.

CE20 - Capacidad para resolver problemas de sistemas organizativos que puedan ser formulados mediante Programación
Matemática, así como su correcta modelización y simulación. Conocimientos de diferentes técnicas de optimización para el cálculo
de la solución de los modelos

CE21 - Conocimientos y manejo adecuados de técnicas estadísticas que permitan su integración en la toma de decisiones
estratégicas de una manera organizada

CE22 - Conocimientos sobre los fundamentos de la administración y dirección de empresas y los procesos de gestión.

CE23 - Capacidad para organizar, planificar, controlar, supervisar y liderar equipos multidisciplinares y multiculturales

CE24 - Conocimientos sobre la Gestión de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente así como sobre las distintas metodologías de
mejora

CE25 - Conocimientos y capacidad para implantar y hacer el seguimiento del proceso de planificación y control a nivel estratégico,
táctico y operativo para todas las áreas de la empresa.

CE26 - Conocimientos de los sistemas de financiación de la empresa y de las herramientas específicas para su análisis financiero.

CE27 - Capacidad para realizar un diagnóstico macroeconómico sobre la competitividad de una región o país, siendo capaz,
mediante el análisis de mercados, de innovar productos y fomentar la innovación en las empresas
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CE28 - Capacidad para detectar oportunidades de negocio de base tecnológica y crear spin-offs en base a un plan de negocio viable.

CE29 - Conocimientos para realizar un análisis de valor a un producto y diseñar la campaña de marketing.

CE30 - Conocimientos sobre las teorías, métodos, técnicas y herramientas propias de la Gestión de Proyectos

CE31 - Capacidad de planificar y gestionar los recursos necesarios para el correcto desarrollo de un proyecto, elaborando los
documentos asociados a la realización de un proyecto de organización industrial que sintetice e integre las competencias adquiridas
en las enseñanzas previas.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Comisión de Admisión está formada por la Subdirectora de Alumnos de la Escuela y el Director de Promoción y Desarrollo. Está comisión aplicará
las siguientes pruebas de admisión según el Real Decreto 412/2014:

1. Para los casos:

- Estudiantes en posesión del título de Bachiller del sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

- Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

En estos casos, la aptitud para el acceso a la Escuela Superior de Ingenieros se valora mediante un examen de admisión, en Física y Matemáticas, y
las notas de Bachillerato

· La admisión se concede atendiendo a un ranking elaborado a partir de la nota media del Bachillerato (60%) y la nota de la prueba admisión (40%).

· En casos de dudas se realiza una entrevista personal con el candidato.

2. Para los siguientes supuestos:

- Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

- Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,

Para alumnos que estén fuera de España, la prueba de admisión se sustituye por una prueba de admisión realizada on-line. La admisión se concede
atendiendo a:

· Notas de los dos últimos años de bachillerato(60%).

· Informe del delegado del país de origen (si existe). Para elaborarlo, el delegado tratará de mantener una entrevista personal con el candidato.

· Prueba de admisión. (Para alumnos que estén fuera de España, la prueba de admisión se sustituye por una prueba de admisión realizada on-li-
ne).(40%)

3. Por último, se consideran:

- Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos

- Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

- Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

- Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

- Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

- Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

- Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, In-
geniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
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- Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extran-
jeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indis-
pensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

- Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgá-
nica 8/2013, de 9 de diciembre.

En estos casos, la aptitud para el acceso a la Escuela Superior de Ingenieros se valora mediante un examen de admisión, en Física y Matemáticas,
valorándose:

1. La admisión se concede atendiendo a un ranking elaborado a partir de la nota media a de la prueba admisión (100%).

2. Entrevista personal con el candidato.

En todos los casos, al alumno se le realizará una prueba de inglés en el primer curso del grado, y si no alcanza un nivel B2, considerado necesario pa-
ra seguir las asignaturas,se le realizarán las recomendaciones necesarias para que en tercero haya alcanzado dicho nivel.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Los estudiantes que han solicitado la admisión reciben en el plazo previsto una carta del Servicio de Admisión donde se les comunica el resultado de
su solicitud.

Los estudiantes admitidos reciben, junto a la carta con la resolución favorable de su solicitud, las indicaciones necesarias para realizar la matrícula. En
el momento de formalizar la matrícula se les proporciona el identificador que les permite acceder a los servicios de la Universidad.

Desde la Escuela Superior de Ingenieros, en las semanas previas al comienzo del curso, se envía una carta de bienvenida a cada uno de los alumnos
en la que se le informa de la fecha y lugar de comienzo del curso, actividades previstas para el primer día del curso y nombre y forma de localizar al
profesor que puede ser su asesor durante sus estudios. La carta está firmada por el propio asesor.

A los nuevos alumnos se les ofrecen, durante el verano previo a su incorporación, distintos cursos de carácter práctico. Así pueden conocer con ante-
rioridad a algunos profesores, compañeros de clase y también las instalaciones de la Escuela Superior de Ingenieros.

Por otro lado, a los alumnos con mejor resultado en las pruebas de admisión se les propone el nombramiento de alumno colaborador de alguna asig-
natura de primer curso; pocas semanas antes del inicio de curso, estos alumnos realizan prácticas de esas asignaturas. Durante esos días, se progra-
man también charlas en las que los alumnos reciben una visión global de la Escuela Superior de Ingenieros y de los estudios de Ingeniería.

Sistemas de apoyo disponibles para el alumno:

· Primer día de curso: Los alumnos reciben la bienvenida del Director de Estudios, quien les transmite aspectos de la vida universitaria hablándoles, entre otros
asuntos, del asesoramiento académico personal. Por su parte, el profesor encargado de 1º les explica detalladamente cómo es el desarrollo habitual del curso. Re-
ciben también orientaciones sobre métodos de estudio. Además se les enseña el funcionamiento de los distintos servicios (biblioteca, informática, reprografía).
Por último, el horario de ese día prevé un tiempo para la primera entrevista de asesoramiento.

· Reunión con los padres de los alumnos: En el mes de noviembre se convoca a los padres de los nuevos alumnos a un acto con contenidos similares, de forma
que se les explica el desarrollo del curso. El objetivo principal de la reunión es que puedan conocer al asesor de su hijo o hija.

· En el Cuaderno de Ordenación Académica se recoge toda la información relevante para los alumnos: relación de asignaturas y profesores, horarios, normativa,
información sobre actividades orientadas a la formación integral, etc.

· Agenda del estudiante: a los nuevos alumnos se les hace entrega de una agenda editada por la Universidad de Navarra, que incluye consejos prácticos sobre mé-
todos de estudio, organización y gestión del tiempo. El asesor orienta al alumno en la aplicación de los contenidos de ese cuadernillo durante las sucesivas entre-
vistas que mantienen a lo largo del primer semestre.

· Día de la promoción: es un día en el que las clases se sustituyen por un encuentro fuera del Campus Universitario. Se celebran mesas redondas con contenidos
de interés para los alumnos.

· Existe un programa de apoyo a la mejora del aprendizaje específico para los alumnos de primer curso, en el que juegan un papel fundamental el asesor y los
profesores. El objetivo de este programa es facilitar la adaptación a la Universidad, detectando carencias en la metodología de estudio y en los conocimientos bá-
sicos, y orientando a cada alumno en las medidas que debe tomar para solventarlas.

· Asesoramiento académico personalizado: su objetivo es mejorar el rendimiento académico del alumno, facilitar su integración en la vida universitaria y co-
laborar en la formación cultural, humana y profesional de cada alumno. El asesoramiento personalizado está presente durante toda la etapa universitaria de los
alumno y se tratan, entre otros, los siguientes aspectos:

o Metodología de trabajo intelectual.

o Interés por la investigación.

o Talante universitario: interés por la cultura, espíritu de iniciativa, empuje para liderar propuestas profesionales, interdisciplinariedad.

o Habilidades de comunicación oral y escrita.

o Técnicas de estudio y organización eficiente del tiempo.

o Orientación profesional basada en el perfil del alumno.

o Prácticas, proyectos fin de grado o planes de carrera profesional.

· El alumno realiza a lo largo del primer semestre una serie de pruebas evaluadas que le permiten tener una percepción realista de su ritmo de estudio y su rendi-
miento.

· Finalmente, aunque la mayor parte de los esfuerzos y recursos para la mejora del aprendizaje están dirigidos a los alumnos de primer curso, existen también ac-
ciones específicas para los alumnos de cursos superiores, tales como el programa de alumnos internos, las actividades de verano y el programa Prestige. Estos
programas permiten a los alumnos, en el marco de los distintos departamentos de la Escuela Superior de Ingenieros, profundizar en los conocimientos adquiridos
y desarrollar capacidades y habilidades.
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La atención individualizada al alumno como protagonista principal de su propia formación condiciona la estructura y las dimensiones de la Escuela Su-
perior de Ingenieros, que admite sólo el número de alumnos que es posible atender personalmente.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

I. Reconocimiento de créditos

1. Podrán reconocerse los estudios cursados en otros planes de estudio conducentes a la obtención de titulaciones
oficiales de grado, en la Universidad de Navarra o en cualquier otro centro universitario que imparta esas titulacio-
nes, o equivalentes conforme a las siguientes reglas básicas:

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

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

· El resto de los créditos podrán ser reconocidos conforme a lo que se indica en el n. 3.

2. También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
3. En todos los casos, para valorar el reconocimiento se tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa ex-
periencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan caráctertransversal

4. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado.

5. También tienen reconocimiento académico la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, que sean aprobados por el Rectorado o por cada Centro, de
al menos créditos, de acuerdo con lo dispuesto por el plan de estudios.

6. Además de las señaladas se reconocen las materias cursadas en otra Universidad, en el marco de un programa
de intercambio o convenio suscrito por la Universidad.

7. Estos reconocimientos tendrán reflejo en el expediente académico del alumno y computarán a fin de obtener el tí-
tulo oficial, después de abonar los derechos que en su caso se establezcan.

II. Transferencia de créditos

8. También se incluirán en su expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
9. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

III. Procedimiento

10. El alumno deberá presentar su solicitud de reconocimiento en las Oficinas Generales de la universidad para su
registro. Junto a la solicitud adjuntará el certificado académico que acredite la superación de los estudios que desea
reconocer y el programa de los mismos.

· Las Oficinas Generales enviarán el expediente de reconocimiento al centro responsable del grado.
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· La Comisión de reconocimiento del grado evaluará las competencias adquiridas en los estudios previos y emitirá el precepti-
vo informe de reconocimiento.

· Visto el informe de reconocimiento el Rectorado emitirá la correspondiente resolución.

· Las Oficinas Generales la comunicarán al alumno por correo postal y por correo electrónico.

IV. Comisión de reconocimiento

11. Cada grado contará con una comisión de reconocimiento designada por el Centro responsable, que realizará el
pertinente estudio de competencias acreditadas para la emisión del informe de reconocimiento.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales teóricas

Clases presenciales prácticas, laboratorios o talleres

Trabajos dirigidos

Tutorías

Estudio personal

Evaluación

Elaboración y Defensa del Trabajo Fin de Grado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Clases en laboratorio

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

Estancia de trabajo en una organización con el seguimiento de un tutor

Informe y Defensa oral y pública del Trabajo Fin de Grado

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Intervención en clases, seminarios y clases prácticas

Resolución de problemas

Resolución de casos prácticos

Evaluaciones parciales y finales

Trabajos individuales y/o en equipo

Exposición oral y defensa pública

Prácticas de laboratorio

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN BÁSICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Física y Química General

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

Básica Ingeniería y Arquitectura Química

ECTS NIVEL2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Física:

· Descripción de los conceptos básicos del electromagnetismo.

· Partiendo de las leyes fundamentales que rigen los campos eléctricos y magnéticos, se analizan los fenómenos capacitivo, inductivo y resistivo, nece-
sarios para la comprensión de los componentes eléctricos.

· Se aborda la propagación de ondas, a partir de las leyes de Maxwell.

· Se exponen las técnicas elementales de análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.

Física II:

· Se describen los fundamentos del cálculo vectorial, en el caso de sistemas de vectores libres, deslizantes y ligados.

· A partir de ellos, se aborda la resolución del equilibrio estático de sólidos para, a continuación, plantear las leyes fundamentales que rigen la cinemáti-
ca y la dinámica de puntos. Finalmente, se estudian los sistemas de fuerzas centrales y campos gravitatorios.

Química:

· Se exponen las propiedades de los compuestos químicos en base al conocimiento de los enlaces químicos.

· Se presentan los estados sólido, líquido y gaseoso, así como las disoluciones.

· Se analizan las reacciones químicas y su cinética y equilibrio, así como los principios básicos de electroquímica y termodinámica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las asignaturas de la materia que no tengan prácticas de laboratorio, no se le podrá aplicar el sistema de evaluación: SE7 prácticas de laboratorio.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 140 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

80 100

Trabajos dirigidos 30 0

Tutorías 80 25

Estudio personal 200 0

Evaluación 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en laboratorio

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 5.0

Resolución de problemas 0.0 10.0

Resolución de casos prácticos 0.0 20.0

Evaluaciones parciales y finales 70.0 100.0

Trabajos individuales y/o en equipo 0.0 10.0

Exposición oral y defensa pública 0.0 5.0

Prácticas de laboratorio 5.0 10.0

NIVEL 2: Matemáticas y Ciencias de la Computación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática
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ECTS NIVEL2 34

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

16 12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística y probabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Matemáticas:

· Fundamentos del álgebra lineal: espacios vectoriales y matrices.

· Cálculo diferencial e integral para funciones reales de una variable real.

Matemáticas II:

· Cálculo diferencial e integral para funciones reales de varias variables reales.

Matemáticas III:

· Cálculo diferencial e integral para funciones complejas de variable compleja.

· Fundamentos de las ecuaciones diferenciales.

Estadística y Probabilidad:

· Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad (probabilidad condicionada y teorema de Bayes); el concepto, las características y tipos principales
de variables aleatorias; interpretación de gráficos (histogramas, box-plots, gráficos de dispersión, gráficos multi-vary,...) y la interpretación de los va-
lores resumen más importantes (intervalos de confianza para la media, para la varianza, para la mediana, valores de correlación, funciones de regre-
sión, ...).

Informática:

· Se proporcionan las herramientas básicas de programación (variables, sentencias de control, funciones y estructuras) que permiten formalizar solu-
ciones a problemas genéricos empleando la sintaxis de un lenguaje de programación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 230 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

175 100

Trabajos dirigidos 95 0

Tutorías 90 25

Estudio personal 325 0

Evaluación 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 5.0

Resolución de problemas 0.0 10.0

Evaluaciones parciales y finales 75.0 100.0

Trabajos individuales y/o en equipo 0.0 20.0

Exposición oral y defensa pública 0.0 5.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía y empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía y empresa:

· Descripción de los distintos tipos de empresas y estructuras organizativas, así como sus objetivos económicos.

· Principios básicos de la gestión económica y financiera de la empresa, así como el análisis de costes.

· Principios básicos que gobiernan el funcionamiento de los mercados, así como los mecanismos de determinación de precios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 40 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

25 100

Trabajos dirigidos 25 0

Tutorías 15 25

Estudio personal 45 0

Evaluación 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 5.0

Resolución de casos prácticos 0.0 15.0

Evaluaciones parciales y finales 70.0 100.0

Trabajos individuales y/o en equipo 0.0 15.0

Exposición oral y defensa pública 0.0 5.0

NIVEL 2: Expresión Gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión gráfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Expresión Gráfica:

· Presentación de los principios básicos de los sistemas de representación de sólidos, así como de las herramientas informáticas utilizadas en los mismos.

· Se describen, además, los sistemas de normalización utilizados en elementos comerciales de máquinas y su selección desde un punto de vista dimensional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 25 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

35 100

Trabajos dirigidos 50 0

Tutorías 25 25
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Estudio personal 25 0

Evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de casos prácticos 0.0 10.0

Evaluaciones parciales y finales 40.0 60.0

Trabajos individuales y/o en equipo 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología Eléctrica y Electrónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia "Tecnología Eléctrica y Electrónica" está dedicada al estudio de los principios físicos de los componentes electrónicos, tanto analógicos como digita-
les, de su comportamiento y de los modelos necesarios el diseño de circuitos electrónicos.

· Se estudian metodologías de modelado matemático de sistemas físicos y los fundamentos de automatismos y métodos de control.

· Se proporcionan conocimientos acerca del sector energético y de las políticas orientadas a su optimización desde el punto de vista económico, de eficiencia ener-
gética, de servicio y de sostenibilidad ambiental, con especial hincapié en el sector energético eléctrico y su repercusión en el diseño, puesta en servicio y opera-
ción de nuevas centrales eléctricas e instalaciones de alta tensión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Las asignaturas de la materia que no tengan prácticas de laboratorio, no se le podrá aplicar el sistema de evaluación: SE7 prácticas de laboratorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

CE8 - Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control

CE9 - Conocimiento sobre los elementos y funcionamiento de instalaciones eléctricas de alta tensión y de centrales eléctricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 70 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

100 100

Trabajos dirigidos 50 0

Tutorías 40 25

Estudio personal 120 0

Evaluación 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Clases en laboratorio

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 20.0

Resolución de casos prácticos 0.0 10.0

Evaluaciones parciales y finales 40.0 100.0

Trabajos individuales y/o en equipo 0.0 20.0

Prácticas de laboratorio 5.0 10.0

NIVEL 2: Tecnología Térmica y de Fluidos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia "Tecnología Térmica y de Fluidos" tiene como objetivo establecer los principios que rigen los intercambios de energía y el flujo de fluidos.

· Capacita al alumno para la aplicación de dichos principios en campos de la Ingeniería térmica.

· Incluye el análisis y diseño de instalaciones hidráulicas y térmicas y de accionamientos hidráulicos (neumáticos y oleohidráulicos). Se describen sus componen-
tes y modos de funcionamiento y se presentan los criterios de selección tanto de los componentes como de la operación de la instalación, con el objeto de conse-
guir maximizar su eficiencia y satisfacer los requerimientos técnicos y medioambientales impuestos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actualmente 2ECTS de los 10ECTS de la materia se imparten en inglés.

Las asignaturas de la materia que no tengan prácticas de laboratorio, no se le podrá aplicar el sistema de evaluación: SE7 prácticas de laboratorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocimientos de ingeniería térmica

CE10 - Conocimientos de termodinámica aplicada. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 56 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

67 100

Trabajos dirigidos 28 0

Tutorías 22 25

Estudio personal 100 0
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Evaluación 14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Clases en laboratorio

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

5.0 30.0

Resolución de problemas 5.0 30.0

Evaluaciones parciales y finales 40.0 80.0

Prácticas de laboratorio 5.0 40.0

NIVEL 2: Tecnología del Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de las tecnologías relacionadas con la gestión y tratamiento de los residuos y efluentes sólidos, líquidos y gaseosos en entorno urbano e industrial.

· Estudio de las tecnologías y sistemas de gestión para la recuperación y reutilización de compuestos y energía en los entornos urbanos e industriales.

· Herramientas para el análisis de la sostenibilidad de los productos y procesos

· Conocimientos sobre aspectos legales y organizativos necesarios para una adecuada gestión y tratamiento de los residuos y efluentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Valorar la importancia de la gestión de la experiencia, el conocimiento y la tecnología como factores clave para la mejora de
la competitividad en el entorno actual.

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 30 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

18 100

Trabajos dirigidos 18 0

Tutorías 6 25

Estudio personal 30 0

Evaluación 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 20.0

Evaluaciones parciales y finales 60.0 100.0

Trabajos individuales y/o en equipo 0.0 20.0

NIVEL 2: Tecnología de Materiales y Procesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la estructura y propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Relación entre microestructura y propiedades.

· Integrar los conocimientos fundamentales de la estructura y propiedades de los materiales con las rutas de síntesis y procesado con la finalidad de optimizar las
microestructuras finales y la selección de la ruta óptima para cada aplicación.

· Estudio de las tecnologías relacionadas con la fabricación y procesamiento de materiales en el campo de la ingeniería.

· Estudio de las máquinas-herramienta existentes en la industria y los procesos de fabricación por arranque de viruta realizados en ellas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Valorar la importancia de la gestión de la experiencia, el conocimiento y la tecnología como factores clave para la mejora de
la competitividad en el entorno actual.

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales

CE14 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación y metrología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 60 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

70 100

Trabajos dirigidos 45 0

Tutorías 25 25

Estudio personal 100 0

Evaluación 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 10.0

Resolución de problemas 0.0 25.0

Resolución de casos prácticos 0.0 25.0

Evaluaciones parciales y finales 20.0 85.0

Trabajos individuales y/o en equipo 10.0 80.0

Exposición oral y defensa pública 0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería de TICS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4 4 4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia "Ingeniería de TICs" proporciona los conocimientos y metodologías necesarias para el desarrollo de aplicaciones informáticas y sistemas de informa-
ción, desde la etapa inicial hasta la etapa final.

· Proporciona los conocimientos y capacidad analítica para que el ingeniero sea capaz de analizar los requerimientos necesarios para el diseño de un sistema de in-
formación.

· Para la fase de desarrollo, transmite los conocimientos de programación metodologías necesarios para que los alumnos los apliquen en el desarrollo de aplicacio-
nes informáticas con un elevado enfoque práctico.

· Finalmente, se completa todo el proceso para desarrollar y mantener software de calidad con conocimientos sobre metodologías para realizar los tests necesarios
para garantizar la calidad de las aplicaciones.

· Esta materia también proporciona los conocimientos necesarios para que el alumno comprenda el funcionamiento de los ordenadores y redes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actualmente 4ECTS de los 12ECTS de la materia se imparten en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Valorar la importancia de la gestión de la experiencia, el conocimiento y la tecnología como factores clave para la mejora de
la competitividad en el entorno actual.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocimientos para diseñar e implementar algoritmos en lenguajes de programación adecuados

CE16 - Capacidad de analizar las necesidades de una organización y diseñar los procesos y sistemas de información apropiados,
utilizando para ello los métodos, herramientas y normativas adecuadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 68 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

64 100

Trabajos dirigidos 107 0

Tutorías 6 25

Estudio personal 88 0

Evaluación 14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 15.0

Resolución de problemas 10.0 30.0

Evaluaciones parciales y finales 15.0 70.0

Trabajos individuales y/o en equipo 10.0 75.0

Exposición oral y defensa pública 0.0 5.0

NIVEL 2: Gestión de TICS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia "Gestión de TICs" estudia las aplicaciones habitualmente utilizadas en las empresas y su impacto en los procesos empresariales, adquiriendo los co-
nocimientos necesarios para su utilización.

· Estudia a continuación los modelos, métodos, herramientas y normativas propios de la gestión de los sistemas de información para que el alumno se familiarice
con las tareas de gestión de dichos sistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Valorar la importancia de la gestión de la experiencia, el conocimiento y la tecnología como factores clave para la mejora de
la competitividad en el entorno actual.

CG5 - Capacitar profesionales para gestionar, evaluar y mejorar sistemas de información basados en tecnologías de la información
y las telecomunicaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Capacidad de analizar las necesidades de una organización y diseñar los procesos y sistemas de información apropiados,
utilizando para ello los métodos, herramientas y normativas adecuadas

CE17 - Conocimientos para realizar una gestión formal de los sistemas de información y comunicación de una organización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 35 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

25 100

Trabajos dirigidos 60 0

Tutorías 5 25

Estudio personal 30 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

5.0 20.0

Resolución de casos prácticos 20.0 50.0

Evaluaciones parciales y finales 25.0 50.0

Trabajos individuales y/o en equipo 20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÉTODOS CUANTITATIVOS
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección de Operaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4 10

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia "Dirección de operaciones" se ocupa del diseño, operación y mejora de los sistemas productivos y logísticos.

· Da a conocer al estudiante las distintas filosofías existentes en el área de operaciones de una empresa y le proporciona un conjunto de herramientas destinadas a
mejorar los procesos.

· Además incluye aspectos relacionados con la logística y la planificación de la producción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actualmente 4 ECTS de la materia se imparten en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

CG10 - Habilitar al graduado en destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a cabo
mejoras e innovaciones tanto en procesos, bienes y servicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad de planificar, organizar y mejorar la producción de una empresa industrial.

CE19 - Conocimientos para el análisis y el diseño de la logística interna y externa de una organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 62 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

84 100

Trabajos dirigidos 90 0
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Tutorías 6 25

Estudio personal 140 0

Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas 10.0 35.0

Resolución de casos prácticos 10.0 35.0

Evaluaciones parciales y finales 30.0 80.0

Trabajos individuales y/o en equipo 0.0 25.0

Exposición oral y defensa pública 0.0 15.0

NIVEL 2: Estadística Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La enseñanza de la materia "Estadística Industrial" tiene tres objetivos fundamentales:

· Manejar con soltura nociones básicas de la estadística inferencial para la toma de datos: teoría del muestreo y técnicas de estimación.

· Profundizar en el desarrollo de técnicas estadísticas cuya aplicación se extiende a múltiples disciplinas como son técnicas de regresión y algunos test no-paramé-
tricos.

· Dominar aquellas técnicas que son de uso habitual en la empresa como el control estadístico de la calidad, estudios de capacidad y conceptos básicos de experi-
mentación como técnicas para abordar mejoras de procesos y operaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 2
12

13
72

61
56

86
27

35
69

22
87

1



Identificador : 2500950

33 / 62

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Promover las capacidades y competencias dirigidas hacia la resolución de problemas, la iniciativa, la toma de decisiones, la
creatividad, el análisis y el razonamiento crítico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimientos y manejo adecuados de técnicas estadísticas que permitan su integración en la toma de decisiones
estratégicas de una manera organizada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 30 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

30 100

Trabajos dirigidos 20 0

Tutorías 2 25

Estudio personal 80 0

Evaluación 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas 10.0 20.0

Resolución de casos prácticos 0.0 20.0

Evaluaciones parciales y finales 40.0 70.0

Trabajos individuales y/o en equipo 10.0 25.0

NIVEL 2: Investigación Operativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· En la materia "Investigación Operativa" se presentan distintos modelos básicos de Programación Matemática. Se hace especial énfasis en la formulación y reso-
lución de estos modelos.

· Se ilustran también diversas técnicas clásicas para abordar problemas organizativos.

· Además, se explican los conceptos fundamentales asociados a la modelización y simulación de sistemas organizativos.

· Asimismo, se explican distintas técnicas de modelización y sus herramientas asociadas.

· Por último, se realiza una comparativa crítica acerca de las características, potenciales beneficios y limitaciones de cada una de estas técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Proporcionar bases sólidas en ciencias, tecnología, dirección de operaciones, producción y gestión de empresas.

CG7 - Promover las capacidades y competencias dirigidas hacia la resolución de problemas, la iniciativa, la toma de decisiones, la
creatividad, el análisis y el razonamiento crítico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Capacidad para resolver problemas de sistemas organizativos que puedan ser formulados mediante Programación
Matemática, así como su correcta modelización y simulación. Conocimientos de diferentes técnicas de optimización para el cálculo
de la solución de los modelos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 80 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

73 100

Trabajos dirigidos 52 0

Tutorías 6 25

Estudio personal 233 0

Evaluación 13 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 15.0
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Resolución de problemas 10.0 50.0

Evaluaciones parciales y finales 30.0 70.0

Trabajos individuales y/o en equipo 10.0 25.0

5.5 NIVEL 1: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INGENIERÍA ECONÓMICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Administración y Dirección de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

10

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia de "Administración y Dirección de empresas" transmite los fundamentos básicos de la administración y dirección de empresas, las funciones y res-
ponsabilidades de los distintos departamentos, los procesos de gestión y sea capaz de analizar la situación y tomar decisiones relacionadas con la gestión de la or-
ganización.

· Además, incluye el proceso de planificación y control a nivel estratégico, táctico y operativo para todas las áreas de la empresa y en distintos ámbitos de la ges-
tión empresarial, fundamentalmente en el ámbito económico financiero.

· Se analiza la gestión de las personas que componen la organización, incluyendo desde la selección de personal hasta la retención de talento, pasando por el análi-
sis de conflictos como motor de cambio o el surgimiento de problemas interculturales propios de un mundo globalizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actualmente 2 de los 20ECTS de la materia se imparten en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formar profesionales capaces de concebir, organizar y administrar empresas industriales y de servicios, así como otras
instituciones en todas sus áreas funcionales y dimensiones: técnica, organizativa, financiera y humana, con una fuerte dimensión
emprendedora y de innovación.

CG2 - Facultar profesionales competentes para asesorar, proyectar, hacer funcionar, mantener y mejorar sistemas, estructuras,
instalaciones, sistemas de producción, procesos, y dispositivos con finalidades prácticas, económicas y financieras

CG8 - Capacitar al graduado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno
multidisciplinar e internacional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Conocimientos sobre los fundamentos de la administración y dirección de empresas y los procesos de gestión.

CE23 - Capacidad para organizar, planificar, controlar, supervisar y liderar equipos multidisciplinares y multiculturales

CE25 - Conocimientos y capacidad para implantar y hacer el seguimiento del proceso de planificación y control a nivel estratégico,
táctico y operativo para todas las áreas de la empresa.

CE26 - Conocimientos de los sistemas de financiación de la empresa y de las herramientas específicas para su análisis financiero.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 90 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

106 100

Trabajos dirigidos 140 0

Tutorías 10 25

Estudio personal 165 0

Evaluación 16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 25.0

Resolución de problemas 0.0 15.0

Evaluaciones parciales y finales 30.0 80.0

Trabajos individuales y/o en equipo 10.0 70.0

NIVEL 2: Gestión de Calidad, Prevención y Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia "Gestión de calidad, prevención y medio ambiente" proporcionalas bases para conocer, implantar y gestionar los sistemas de calidad, prevención y
medio ambiente de una organización.

· Se explican distintas herramientas para la resolución de problemas, valoración de soluciones y mejora de procesos.

· También se incluyen las bases para aplicar la mejora continua en las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proporcionar una visión integral de la empresa tanto desde el punto de vista estratégico como operativo de la organización
para toda la cadena de valor orientada hacia la calidad total.

CG9 - Transmitir al graduado una actitud respetuosa con las personas, la seguridad en el trabajo, el entorno social y ambiental,
basada en la cultura de la mejora continua, formación e innovación.

CG10 - Habilitar al graduado en destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a cabo
mejoras e innovaciones tanto en procesos, bienes y servicios.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Conocimientos sobre la Gestión de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente así como sobre las distintas metodologías de
mejora

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 25 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

35 100

Trabajos dirigidos 45 0

Tutorías 2 25

Estudio personal 45 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases en salas de informática

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas 15.0 35.0

Evaluaciones parciales y finales 30.0 70.0

Trabajos individuales y/o en equipo 15.0 35.0

5.5 NIVEL 1: ENTORNO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Innovación y Emprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia "Innovación y emprendizaje" se ocupa de los mecanismos tanto macroeconómicos como microeconómicos que existen para generar y transferir cono-
cimiento en el sistema económico, centrándose preferentemente en el ámbito tecnológico.

· Da a conocer los agentes que intervienen en el sistema científico-tecnológico.

· A nivel de empresa da a conocer el proceso de desarrollo del producto desde la idea, analizando el mercado y definiendo los atributos diferenciales del producto.

· Se hace hincapié en el desarrollo de la idea soportado en un plan de negocio y una defensa de la misma.

· Por último se analizan los parámetros que afectan a los resultados económicos de la empresa industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formar profesionales capaces de concebir, organizar y administrar empresas industriales y de servicios, así como otras
instituciones en todas sus áreas funcionales y dimensiones: técnica, organizativa, financiera y humana, con una fuerte dimensión
emprendedora y de innovación.

CG10 - Habilitar al graduado en destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a cabo
mejoras e innovaciones tanto en procesos, bienes y servicios.

CG11 - Dotar a los graduados de una actitud pro-activa y emprendedora que les facilite expandir las empresas para que trabajen con
nuevas líneas de negocio o crear su propia empresa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Capacidad para detectar oportunidades de negocio de base tecnológica y crear spin-offs en base a un plan de negocio viable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 15 100
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Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

40 100

Trabajos dirigidos 25 0

Tutorías 5 25

Estudio personal 15 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Estancia de trabajo en una organización con el seguimiento de un tutor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

5.0 30.0

Resolución de casos prácticos 50.0 70.0

Trabajos individuales y/o en equipo 15.0 35.0

NIVEL 2: Dirección Comercial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia "Dirección Comercial" cubre las áreas correspondientes al producto, precio, publicidad, distribución, y promoción del producto.

· Se tratan aspectos tales como la marca, el embalaje, el envase, la etiqueta, etc. también las diferentes estrategias de precios, ofertas, descuentos, etc.; así como el
posicionamiento del producto en diferentes niveles de precios.

· Se explican los diferentes canales de distribución, desde la venta directa hasta las franquicias.

· Así mismo se analizan los diferentes sistemas de publicidad, medios, soportes, etc. Por último se trabajan los aspectos críticos del proceso de venta en relación a
diferentes tipos de productos, en especial los industriales.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proporcionar una visión integral de la empresa tanto desde el punto de vista estratégico como operativo de la organización
para toda la cadena de valor orientada hacia la calidad total.

CG11 - Dotar a los graduados de una actitud pro-activa y emprendedora que les facilite expandir las empresas para que trabajen con
nuevas líneas de negocio o crear su propia empresa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Capacidad para realizar un diagnóstico macroeconómico sobre la competitividad de una región o país, siendo capaz,
mediante el análisis de mercados, de innovar productos y fomentar la innovación en las empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 30 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

30 100

Trabajos dirigidos 60 0

Tutorías 5 25

Estudio personal 40 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 10.0

Evaluaciones parciales y finales 30.0 80.0

Trabajos individuales y/o en equipo 10.0 60.0

NIVEL 2: Desarrollo de Producto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La materia "Desarrollo de producto", tiene como objetivo capacitar al alumno a desarrollar una idea de producto industrial, considerando las diferentes variables
que hay que considerar: Necesidades del cliente, normativa, fabricabilidad, rentabilidad, distribución, valor objetivo, modas y tendencias, formas, seguridad, er-
gonomía, mantenimiento, etc..

· Así mismo, capacitar al alumno para realizar un estudio de costes y de rentabilidad de las inversiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Habilitar al graduado en destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a cabo
mejoras e innovaciones tanto en procesos, bienes y servicios.

CG11 - Dotar a los graduados de una actitud pro-activa y emprendedora que les facilite expandir las empresas para que trabajen con
nuevas líneas de negocio o crear su propia empresa.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Conocimientos para realizar un análisis de valor a un producto y diseñar la campaña de marketing.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 20 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

15 100

Trabajos dirigidos 30 0

Tutorías 3 25

Estudio personal 35 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

10.0 25.0

Evaluaciones parciales y finales 30.0 60.0

Trabajos individuales y/o en equipo 20.0 50.0
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5.5 NIVEL 1: PROYECTOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Objetivos de la gestión de proyectos. Tipos de proyectos.

· Introducción a la gestión de proyectos. Inicio, documentación, hitos, entregables, planificación.

· Aspectos relacionados con la gestión de proyectos: costes, adquisiciones, tiempos, riesgos, recursos humanos necesarios.

· Introducción a la gestión de personas y de grupos de trabajo.

· Aspectos relacionados con el impacto y la difusión de resultados.

· Notas sobre la financiación de un proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Conocimientos sobre las teorías, métodos, técnicas y herramientas propias de la Gestión de Proyectos
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CE31 - Capacidad de planificar y gestionar los recursos necesarios para el correcto desarrollo de un proyecto, elaborando los
documentos asociados a la realización de un proyecto de organización industrial que sintetice e integre las competencias adquiridas
en las enseñanzas previas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 15 100

Clases presenciales prácticas, laboratorios
o talleres

20 100

Trabajos dirigidos 50 0

Tutorías 5 25

Estudio personal 15 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 5.0

Resolución de casos prácticos 0.0 5.0

Trabajos individuales y/o en equipo 80.0 100.0

Exposición oral y defensa pública 0.0 20.0

NIVEL 2: Proyecto Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnolo-
gías específicas de naturaleza profesional y en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas del grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos podrán realizar el Trabajo Fin de Grado en el extranjero, tanto en una empresa como en otra universidad, por lo que el idioma utilizado en
este trabajo podría ser el inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formar profesionales capaces de concebir, organizar y administrar empresas industriales y de servicios, así como otras
instituciones en todas sus áreas funcionales y dimensiones: técnica, organizativa, financiera y humana, con una fuerte dimensión
emprendedora y de innovación.

CG8 - Capacitar al graduado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno
multidisciplinar e internacional.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 30 100

Estudio personal 40 0

Elaboración y Defensa del Trabajo Fin de
Grado

280 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Estancia de trabajo en una organización con el seguimiento de un tutor

Informe y Defensa oral y pública del Trabajo Fin de Grado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Antropología y Ética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2 4

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Antropología y Ética incluye contenidos como los siguientes:

· Mundo y hombre;

· La condición humana;

· Límites existenciales y ontológicos de lo humano; El carácter relacional del ser humano;

· El carácter temporal del ser humano;

· La inteligencia moral;

· La libertad moral;

· La acción en el mundo;

· El carácter religioso en el ser humano;

· La plenitud de lo humano

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc.; de forma que se
plasme en un mayor desarrollo de la capacidad crítica y en un conocimiento de los problemas, que conduzca a un ejercicio de la
libertad que, respetando el legítimo pluralismo, sea sensible a las manifestaciones de solidaridad y fraternidad y ayude a construir
espacios de igualdad, convivencia y amistad

CG14 - Promover los valores sociales propios de una cultura pacífica, contribuyendo a la convivencia democrática, el respeto de los
Derechos Humanos y de principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en
su conexión con el resto de los saberes
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CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas
y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas

CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia disciplina

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 120 100

Trabajos dirigidos 80 0

Tutorías 10 25

Estudio personal 100 0

Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio

Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

10.0 20.0

Resolución de casos prácticos 5.0 20.0

Evaluaciones parciales y finales 60.0 80.0

Trabajos individuales y/o en equipo 5.0 20.0

NIVEL 2: Formación General

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6 0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2 4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Todos los alumnos trabajarán aspectos relacionados con:

· Comunicación oral y escrita. Claves para mejorar las habilidades en comunicación

· Trabajo en equipo

Asimismo, en esta materia se le permitirá al alumno diseñar su curriculum en base a sus intereses, pudiendo optar por adquirir conocimientos y com-
petencias en diferentes ámbitos además de los ya citados, como pueden ser:

· Comunicación oral en inglés

· Historia y cultura de diferentes regiones, identidad cultural

· Profundización en temas de actualidad

· Profundizar en la identidad cristiana del hombre y en valores relacionados con la igualdad, la tolerancia, el respeto al prójimo, etc

· Reflexiones sobre la ciencia y la tecnología, su relación con la naturaleza y la sociedad

· Cultura literaria, cinematográfica y musical

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno tendrá una oferta de asignaturas optativas suficientes para poder cursar 4ECTS de esta materia en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc.; de forma que se
plasme en un mayor desarrollo de la capacidad crítica y en un conocimiento de los problemas, que conduzca a un ejercicio de la
libertad que, respetando el legítimo pluralismo, sea sensible a las manifestaciones de solidaridad y fraternidad y ayude a construir
espacios de igualdad, convivencia y amistad

CG14 - Promover los valores sociales propios de una cultura pacífica, contribuyendo a la convivencia democrática, el respeto de los
Derechos Humanos y de principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en
su conexión con el resto de los saberes

CT2 - Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en las grandes creaciones religiosas, humanísticas
y científicas y adoptar una postura personal razonada frente a ellas

CT3 - Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones éticas de la propia disciplina

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 120 100

Trabajos dirigidos 80 0

Tutorías 10 25

Estudio personal 100 0

Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Trabajo individual o en grupo, resolución de problemas e informes de laboratorio
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Entrevista personal con el profesor de una asignatura

Estudio del alumno basado en diferentes fuentes de información

Realización de pruebas evaluadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Intervención en clases, seminarios y clases
prácticas

0.0 20.0

Evaluaciones parciales y finales 10.0 60.0

Trabajos individuales y/o en equipo 30.0 90.0

Exposición oral y defensa pública 0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Navarra Profesor Titular 32 100 40

Universidad de Navarra Profesor
Asociado

20 61 20

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

Universidad de Navarra Profesor
Contratado
Doctor

12 100 16

Universidad de Navarra Ayudante 5 0 2

Universidad de Navarra Catedrático de
Universidad

7 100 9

Universidad de Navarra Ayudante Doctor 24 100 13

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

60 18 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

El procedimiento general de la Universidad de Navarra para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes es el siguiente:

Agentes implicados:

· Profesores y coordinadores

· Junta Directiva de la Facultad

· Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

· Alumnos y egresados

· Fundación Empresa Universidad de Navarra

Métodos y temporalidad:

· Evaluación habitual llevada a cabo por los profesores (exámenes, preguntas, trabajos, presentaciones orales, tutorías, etc. Trabajos de fin de Grado
o Máster. Prácticas externas de los alumnos, en su caso).

· Reuniones semestrales o anuales de coordinación y evaluación para valorar si los contenidos y las competencias de las materias son los adecuados
y se están impartiendo de una manera eficaz y completa.

· La CGC analiza anualmente:

o Tasa de graduación
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o Tasa de abandono

o Tasa de eficiencia

o Duración media de los estudios

o Tasa de rendimiento

o Índice de permanencia

o Satisfacción de los alumnos con el programa formativo

· La Junta Directiva conoce y analiza semestralmente los datos relativos a los resultados académicos de los estudiantes, y anualmente el nivel de sa-
tisfacción de éstos. Las conclusiones de la Comisión de Garantía de Calidad son remitidas a la Junta Directiva para la toma de decisiones oportuna.

· Encuestas de calidad que se realizan anualmente desde la Universidad a los egresados, en las que se valora:

o Formación teórica

o Adecuación del plan de estudios para adquirir el perfil de egreso

o Metodologías docentes

o Sistemas de evaluación

o Formación práctica

o Formación humana

o Equilibrio entre la formación teórica y la práctica

o Adecuación de la formación a las exigencias del mercado laboral

o Calidad global de la titulación

o Encuestas que valoran la inserción laboral de los egresados

Difusión de resultados:

En la Memoria Anual de Análisis de Resultados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www4.tecnun.es/calidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El procedimiento de adaptación de los alumnos de la actual Titulación de Ingeniería Industrial se realizará previsiblemente en los tres primeros años de
implantación del nuevo plan. A partir de entonces, sólo de forma excepcional será necesario realizar alguna adaptación.

La adaptación se realizará, como norma general, para aquellos alumnos que no hayan superado, al menos, el 50% de los créditos troncales y obligato-
rios del último curso a extinguir del plan de estudios antiguo. Estos alumnos se adaptarán al nuevo plan, teniendo en cuenta la mejor adecuación entre
los estudios cursados y las materias del nuevo plan. De modo orientativo, las asignaturas se adaptarán al nuevo plan para aquellos alumnos que lo re-
quieran, del siguiente modo:

Ingeniería Industrial Plan 1999 CR. Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Plan 2009 (*)

ECTS

Física I 7,5 Física 9,0

Física II 6,0 Física II 6,0

Fundamentos Químicos de la Ingeniería 6,0 Química 6,0

Cálculo I (7,5) y Álgebra (7,5) 15,0 Matemáticas 6,0

Cálculo II 7,5 Matemáticas II 6,0
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Métodos Estadísticos de la Ingeniería 6,0 Estadística y Probabilidad 6,0

Informática I 6,0 Informática 6,0

Economía Industrial 7,5 Economía y Empresa 6,0

Expresión Gráfica o Diseño Asistido por Computador 6,0 Expresión Gráfica 6,0

Electrónica General 7,5 Tecnología Electrónica 6,0

Ingeniería de Control 6,0 Tecnología de Sistemas y Automática 6,0

Tecnología Eléctrica 6,0 Tecnología Eléctrica 6,0

Termodinámica 6,0 Termodinámica 6,0

Tecnología Energética 6,0 Tecnología Energética 6,0

Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente 6,0 Tecnología del Medio Ambiente 4,5

Fundamentos de Ciencia de Materiales 7,5 Tecnología de Materiales 4,5

Tecnología de Fabricación 6,0 Tecnología de Fabricación 6,0

Informática II 6,0 Informática II 4,5

Sistemas de Gestión de la Información 6,0 Análisis y Diseño de Sistemas de Información 4,5

Enteprise Information Systems o Comercio Electróni-

co

4,5 Sistemas de Información Empresarial 4,5

Organización de la Producción I 6,0 Gestión de Producción 4,5

Organización de la Producción II 6,0 Planificación de Producción 4,5

Estadística Industrial 6,0 Estadística Industrial 3,0

Investigación Operativa I 4,5 Investigación Operativa 6,0

Investigación Operativa II 6,0 Investigación Operativa II 4,5

Investigación Operativa III 4,5 Modelización y Simulación 6,0

Administración de Empresas I 6,0 Administración de Empresas 6,0

Administración de Empresas II 6,0 Administración de Empresas II 6,0

Sistemas de Control de Gestión o Finanzas de la Em-

presa

4,5 Control de Gestión y Finanzas 6,0

Recursos Humanos 6,0 Dirección de Personas 6,0

Gestión de Calidad 4,5 Sistemas de Gestión de Calidad 6,0

Creación de empresas 4,5 Innovación y Emprendizaje 3,0

Marketing 4,5 Dirección Comercial y Marketing 3,0

Diseño Industrial 6,0 Diseño Industrial 4,5

Proyectos 6,0 Proyectos 3,0
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Humanidades I 4,5 Antropología 3,0

Humanidades II 4,5 Antropología II 3,0

Ética 4,5 Ética 6,0

Expresión Oral o Speech Communication 4,5 Formación General Común 3,0

Expresión Escrita o Fresh Thinking 4,5 Formación General Común II 3,0

otras asignaturas cursadas no convalidadas 6,0 Reconocimiento de créditos 6,0

(*) Estas adaptaciones podrán modificarse teniendo en cuenta el contenido y el número total de los créditos superados y las necesidades del alumno
de adquirir determinadas competencias

Los alumnos con asignaturas pendientes que no deban adaptarse conforme a lo señalado en el párrafo anterior, continuarán en el plan antiguo hasta
la definitiva extinción de la titulación. Para ello, se mantendrán las convocatorias de exámenes de las asignaturas mientras haya algún alumno matricu-
lado, hasta la extinción del plan de estudios (al acabar el curso 2012-2013), y en los dos cursos siguientes. Estos alumnos podrán participar de la do-
cencia del nuevo plan de estudios en función de la afinidad de contenidos, aunque continúen matriculados en el plan de estudios anterior.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

1009000-20006286 Ingeniero Industrial-Escuela Superior de Ingenieros

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34090495X Iñigo Puente Urruzmendi

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Manuel Lardizabal, 13 20018 Gipuzkoa Donostia-San Sebastián

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ipuente@tecnun.es 943219877 943311442 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15773751Y Luis Echarri Prim

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Universitario. Edificio
Amigos

31009 Navarra Pamplona/Iruña

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

lecharri@unav.es 948425600 948425619 Subdirector del Servicio de
Calidad e Innovación

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34090495X Iñigo Puente Urruzmendi

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Manuel Lardizabal, 13 20018 Gipuzkoa Donostia-San Sebastián

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ipuente@tecnun.es 943219877 943311442 Director
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_Alegaciones y Justificación_OR.pdf

HASH SHA1 :046B24F011E1DD71E5A9CDF9D345309B20C1CC9C

Código CSV :211272451932500181830319
Ver Fichero: 2_Alegaciones y Justificación_OR.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
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Apartado 5: Anexo 1
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6 2_OtrosRecursos_OR_aleg_v2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
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Justificación de las estimaciones realizadas. 
La siguiente tabla muestra los valores de la tasa de graduación, tasa de abandono y la tasa de 
eficiencia calculadas como se indica en la “Guía de apoyo para la elaboración de la memoria” 
en su versión V.02-03-09-08, pero con algunas particularidades propias de la Escuela Superior 
de Ingenieros de Universidad de Navarra y que se comentan a continuación. 


Curso académico de 
ingreso 


Número de 
alumnos de la 


promoción 


Tasa de 
graduación 


(%) 


Tasa de 
abandono 


(%) 


Tasa de 
eficiencia 


(%) 


Plan 93     


1994-1995 240 77,08% 13,33% 93,29% 


1995-1996 235 70,21% 17,87% 91,22% 


1996-1997 275 64,36% 16,00% 89,27% 


1997-1998 276 57,25% 16,67% 89,65% 


1998-1999 254 57,48% 25,59% 87,69% 


1999-2000 252 57,14% 19,05% 85,70% 


Plan 99     


2000-2001 171 40,35% 28,07% 94,93% 


2001-2002 167 53,89% 12,57% 90,90% 


2002-2003 153 54,25% 20,92% 86,80% 
Los datos tomados para su elaboración corresponden a los alumnos que han cursado 
ingeniería industrial, en los dos planes que han estado vigentes en los últimos años en la 
Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra. 


Desde la aprobación del Plan 93, la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de 
Navarra ofrece un título de segundo ciclo denominado Ingeniero en Organización Industrial. 
Los datos relativos a esa titulación, al ser de dos años, no se consideran representativos. 
Tampoco lo son los datos de graduados que, desde la reforma del plan de estudios de 1999, 
eligen en el plan de estudios de Ingeniería Industrial, la intensificación en Business 
Management ya que la ausencia de, al menos, una de las asignaturas de la intensificación 
supone no emitir el título de la intensificación, propio de la Universidad. 


Por estos motivos, se ha preferido optar por una referencia interna ya que los alumnos que se 
decantan con la orientación hacia la gestión empresarial comparten un gran número de 
asignaturas, así como valores iniciales de ingreso en los estudios y tasas de abandono 
(correspondientes principalmente a los primeros cursos de la titulación). 


En la tabla se observa, en primer lugar, un descenso importante de los alumnos matriculados 
en ingeniería industrial con la entrada en vigor del plan 99. Este hecho se explica porque ese 
mismo año se inició la docencia de la titulación de Ingeniería de telecomunicación, con el 
objetivo de diversificar la oferta, manteniendo el número total de alumnos matriculados en la 
Escuela Superior de Ingenieros. 


La estimación de la Tasa de Graduación para el nuevo plan de estudios del Grado en Ingeniería 
en Organización Industrial es de 60%. Con esta tasa de graduación se recuperaría la tasa de 
graduación del Plan 93. La justificación se basa en que la duración actual media de los estudios 
en la Escuela Superior de Ingenieros se sitúa en torno a 6,5 años, con una tasa de graduación 
media cercana al 60%. Con un grado más corto en duración y con un contenido más práctico, 
el objetivo propuesto se considera alcanzable. 
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La tasa de abandono ha variado a lo largo de los cursos analizados. Sus valores pueden ser el 
resultado de una mezcla del descenso de solicitudes en la Escuela Superior de Ingenieros (con 
la consiguiente pérdida de capacidad de selección) y en algunos casos los cambios de planes 
(por ejemplo, una parte de los abandonos del curso 2002-2003 son procedentes de la 
adaptación al Plan 99 de alumnos que optaron por cambiar de plan en 1er y 2º curso, algunos 
de ellos terminaron abandonando los estudios, de ahí que la tasa de abandono del curso 2004-
2005 sea también elevada). El histórico de la Escuela Superior de Ingenieros sitúa la tasa de 
abandono en torno a un 18%, valor que se puede considerar de referencia para el nuevo 
grado. 


La tasa de eficiencia media del programa formativo y que además se mantiene constante a lo 
largo de los cursos académicos es del 90%.  


Un estudio más detallado concluye que el 21% de los créditos matriculados corresponden al 
Proyecto Fin de Carrera y a asignaturas optativas y de libre elección, que suelen presentar un 
100% de aprobados. Por otro lado, los alumnos, recomendados por el asesor personal, suelen 
matricularse de menos créditos que los que corresponden a un curso académico completo y 
por eso, aunque la tasa de eficiencia es alta, la media de duración de la carrera es algo mayor 
de 6 años, lo que llevaría a una tasa teórica de eficiencia menor, en los nuevos grados. 


Además, los alumnos tenderán a matricularse de 60 ECTS todos los años por coherencia con el 
modelo propuesto en la reforma, por lo que se estima, inicialmente, un descenso en el valor 
de la eficiencia, fijándola en un 80%. Es un valor conservador, pero realista y coherente con los 
estudios de ingeniería. 
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
En el curso 2009-2010 se impartirá el primer curso de la nueva titulación.  


Curso 2009-2010 (1º) Créditos Primer 
Semestre 


Segundo 
Semestre 


Matemáticas 9  9  


Física 9 9  


Informática 6 6  


Matemáticas II   6  


Física II 6  6 


Economía y Empresa 6   6  


Estadística y Probabilidad 6   6  


Antropología 3 3  


Antropología II 3  3 


Formación General Común 3 3  


Formación General Común II 3  3 


TOTAL 1º(60)  60  30  30  


En años sucesivos se irán implantando los siguientes cursos de la titulación, 
de tal manera que en el curso 2012-2013 se graduará la primera promoción del 
nuevo plan de estudios. 


cs
v:


 2
11


20
49


41
89


59
29


26
73


25
71


9





				2016-04-13T11:52:02+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












6.1 Personal académico disponible 


 
Para impartir clases en el Grado en Ingeniería Organización Industrial, la Escuela Superior 
de Ingenieros dispone de un total de 65 profesores. La dedicación de estos profesores no 
es exclusiva para este grado, sino que en algunos casos es compartida con otras 
titulaciones de entre la oferta global de la Escuela Superior de Ingenieros. En función de 
su vinculación con la Escuela Superior de Ingenieros se distribuyen de la siguiente 
manera: 


 


A.   A tiempo completo y contrato permanente, con dedicación exclusiva o compartida 
con el CEIT, 34 profesores. 


 


B.   A tiempo completo y contrato temporal, con dedicación exclusiva o compartida 
con el CEIT, 18 profesores. 


 


C.   Profesores que  colaboran en  la  docencia  con  otro  tipo  de  vinculación con  la 
Escuela Superior de Ingenieros y que trabajan en el ámbito de la empresa privada, 
la Administración Pública o que pertenecen a otras facultades o escuelas de la 
Universidad de Navarra, 13 profesores. 


 


Los profesores con contrato permanente se distribuyen en las siguientes categorías 
académicas: 


 Catedrático de Universidad: 1 


 Catedrático de Universidad Acreditado: 4 


 Titular de Universidad : 1 


 Titular de Universidad Habilitado: 1 


 Titular de Universidad Acreditado: 19 


 Evaluado positivamente como Profesor Contratado Doctor: 8 


 Son doctores el 100% de los profesores con contrato permanente.  


Tienen evaluación positiva de su actividad docente e investigadora como profesores de 
Universidad Privada/Contratado Doctor por parte de la ANECA el 100 % de los 
profesores doctores con contrato permanente. 


 


El 76,4% de los profesores con evaluación positiva de la ANECA tienen, además, la 
habilitación  para  acceder  a  los  Cuerpos  Docentes  del  Estado  o  pertenecen  a  los 
mismos en situación de excedencia. 


 


Entre los profesores con contrato temporal son doctores el 66.6 %. 
 


Los profesores asociados son profesionales del mundo de la empresa o con vinculación 
con otras facultades que aportan su experiencia en materias de corte tecnológico‐ 
práctico. Son doctores el 61,5 % de estos profesores. 


 


Impartición de asignaturas en inglés: 
 


En  la  actualidad  TECNUN  posee  una  plantilla  de  51  profesores  que  imparten 
asignaturas en inglés. El procedimiento para evaluar su inglés es un procedimiento 
interno que se lleva a cabo por el English Center, dirigido por una profesora de Inglés y 
coordinado por Subdirección de profesorado. Este procedimiento consta de los 
siguientes pasos: 


 


 


    Examen de evaluación de Inglés. 


  Clases de apoyo desde dos años antes de impartir docencia y durante la 
impartición de la misma. 
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  Observación de las clases que se imparten en inglés y feedback del English Center. 
 


 
 


El sistema de evaluación se hace mediante el siguiente código: 


A: Profesores con un nivel de inglés nativo 
B: Profesores con un nivel de inglés alto 
C: Profesores con un nivel de inglés medio 


 
 


Para poder dar clase has de pertenecer al grupo A o B. 
 


De los 51 profesores que imparten clase, 24 profesores son del grupo A y 27 del grupo 
B. 


 
Ámbito de conocimiento y experiencia docente. 


 


El 59,3% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito de las ingenierías en centros de educación universitaria; el 23,4% tiene entre 5 y 10 
años de experiencia docente. 
 
Los profesores de esta titulación pueden impartir docencia en otros grados y másteres,  existen 
asignaturas que son comunes a varios grados en función de su área de conocimiento. Los 
profesores del grado de Ingeniería de Organización dedican un 73,5 % de su tiempo docente a 
asignaturas de esta titulación. 


 
La dedicación de los profesores por área de conocimiento en esta titulación viene reflejada en la 
siguiente tabla. 
 


Área de Conocimiento % dedicación título 


Matemáticas y Ciencias de la Computación 16 


Ingeniería Química y Tecnología Ambiental 4 


Ingeniería Mecánica y de Materiales 5 


Tecnología Eléctrica y Electrónica 7 


Ingeniería Térmica y de Fluidos 4 


Ingeniería de Procesos de Fabricación 8 


Dirección de Operaciones 9 


Estadística e Investigación Operativa 12 


Administración y Gestión de Empresas 18 


Proyectos 7 


Formación Personal y Social 10 


 
 


Experiencia investigadora 
 


Todos los profesores de la Escuela Superior de Ingenieros, a excepción de los asociados que 
trabajan en empresas, mantienen una intensa actividad investigadora. Esta actividad la realizan 
bien en la propia Escuela, bien en el CEIT. El 67.9 % tiene más de 10 años de actividad 
investigadora en diversos ámbitos científicos y el 17,3 % entre 5 y 10 años de actividad 
investigadora. 
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE FECHA 07/04/2016 SOBRE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 


EXPEDIENTE Nº: 1181/2009 ID TÍTULO: 2500950 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


El número mínimo de créditos de los estudiante a tiempo parcial es de 2, sin embargo, 
en la normativa de permanencia de la universidad se indica que los estudiantes a 
tiempo parcial podrán matricularse de un mínimo de 3 ECTS. Se debe solventar la 
incoherencia. 


Se cambia el número mínimo de créditos de los estudiantes a tiempo parcial pasando a ser 3. 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


En el apartado de Criterios de Admisión la universidad indica para las personas 
mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, entre otros casos, 
que en casos de duda se realizará una entrevista personal con el candidato. Sin 
embargo, según lo dispuesto en el RD 412/2014, entre dichos criterios se incluirá, en 
todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir 
en ocasiones sucesivas. Se debe redactar el criterio de admisión de forma adecuada. 


Se redacta según lo dispuesto en el RD 412/2014. 


En el mismo apartado se hace referencia por error al RD 413/2014. Debe corregirse. 


Se corrige en el apartado 4.4 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se ha incluido la actividad formativa AF7 “Elaboración y defensa del Trabajo Fin de 
Grado”. Dicha modificación se debe introducir en el formulario de modificación. 


Se introduce en el formulario de modificación la inclusión de la actividad formativa AF7. 


La ponderación mínima asignada al sistema de evaluación SE7 "Prácticas en 
laboratorio" es cero en la mayoría de las materias, por tanto podría no evaluarse los 
aspectos prácticos. Dada la importancia de la actividad formativa de prácticas de 
laboratorio para la adquisición de las competencias, debe subsanarse este aspecto de 
forma que se establezca una ponderación mínima razonable para cada una de las 
materias con componente práctica relevante. 


Se revisa y ajusta la ponderación asignada en la aplicación informática al sistema de evaluación 
SE7 aumentando la ponderación mínima, aunque en algunos casos, habrá asignaturas 
pertenecientes a una materia que no teniendo prácticas y este sistema de evaluación no se 
aplicará. 


 


CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
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El cronograma de implantación debe dejarse el original ya que se refiere al momento 
en que se empezó a implantar el título verificado. 


Tal como se indica en la observación se deja el apartado 10 tal y como estaba descrito en la 
memoria original. 
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2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo  


En el contexto del EEES y del R. D. 1393/2007, de 27 de octubre, los estudios de Ingeniería en 
Organización Industrial se desarrollarán de forma articulada en los niveles de grado, master y 
doctorado. La mayoría de los títulos internacionales analizados por los autores del libro blanco 
mantienen una estructura de dos ciclos. 


El título de “Grado en Ingeniería en Organización Industrial”, en el entorno europeo, se 
corresponde con titulaciones de reconocido prestigio internacional, tales como Gènie 
Industrielle en Francia o Ingeniería Gestionale en Italia o Management Engineering en Reino 
Unido. 


El perfil de formación del Ingeniero en Organización Industrial está presente en el ámbito 
universitario desde 1908, fecha en la que Penn State University comenzó los estudios de 
Industrial Engineering, nombre empleado en Estados Unidos para denominar al ingeniero en 
Organización Industrial. la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra 
mantiene, desde hace años, un convenio de intercambio con Penn State que no sólo se limita a 
los alumnos, sino a los profesores; incluso se han producido publicaciones editoriales 
conjuntas. 


Los estudios de Ingeniería de Organización se iniciaron oficialmente en España en 1964 como 
una especialidad dentro del título de Ingeniero Industrial. Posteriormente, en 1992, se 
establece, además, como una titulación de 2º ciclo, Ingeniero de Organización Industrial (R.D. 
1401/1992). En ambos casos, se reconoce implícitamente que estos estudios alcanzan, a su 
finalización, un nivel formativo equivalente al que, en la terminología del EEES, se denomina de 
“Master”. También en ambos casos, los alumnos titulados pueden acceder directamente a los 
programas de doctorado correspondientes. 


En la actualidad existen decenas de Escuelas de Ingeniería en España que ofrecen dicho título, 
con una matrícula anual del orden de los 1.500 alumnos y con un número de plazas ofertadas 
en aumento. 


Los estudios de inserción laboral de los graduados en Organización Industrial concluyen que la 
empleabilidad de dichos titulados es de prácticamente el 100%. Los resultados de los 
graduados de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra corroboran ese 
valor. 


Por todos estos motivos se considera una titulación plenamente justificada en base a las 
necesidades del mercado profesional, respaldada por la buena inserción laboral de dichos 
titulados, así como por su alta demanda. 


Experiencia en la formación de ingenieros de la Universidad de Navarra 


La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra situada en San Sebastián inició 
sus actividades académicas en la primavera de 1961, con el primer Programa de Intensificación 
Metalúrgica. En octubre de ese mismo año dieron comienzo los cursos ordinarios de la carrera 
de Ingeniero Industrial. 


La Escuela Superior de Ingenieros cuenta con dos sedes. La primera, situada en el campus 
universitario de San Sebastián (barrio de Ibaeta), está integrada por los edificios de 
laboratorios, inaugurados en 1967, el edificio principal docente y de representación concluido 
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en 1989 (sustituyó al edificio inicial de la Escuela situado en la calle Urdaneta de San Sebastián) 
y el edificio multiuso inaugurado en 1997. La segunda sede, localizada en el Parque 
Tecnológico de San Sebastián (Miramón), y operativa desde 2004, está constituida por un 
edificio dedicado fundamentalmente a laboratorios de Telecomunicación y Microsistemas. 


En el curso 1993-94 la Escuela Superior de Ingenieros comenzó a impartir un nuevo plan de 
estudios que incluía el Primer Ciclo de Ingeniería Industrial y segundos ciclos de cuatro 
titulaciones establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería en Organización Industrial e 
Ingeniería de Materiales. Este plan fue renovado de acuerdo con las directrices establecidas 
por el Ministerio de Educación y Ciencia en el curso 1999-2000. 


En este periodo se iniciaron una serie de obras para adecuar las instalaciones docentes a las 
necesidades de una formación de excelencia. Se ampliaron los antiguos edificios, se 
remodelaron laboratorios, en particular los correspondientes a Ingeniería Eléctrica, Electrónica 
y Automática, y se levantó el nuevo edifico multiuso para albergar los laboratorios de 
Ingeniería Mecánica y de Ingeniería de Materiales. 


Con fecha 13 de enero de 2000 se aprobó una nueva titulación en esta Escuela: la de Ingeniero 
de Telecomunicación. El Plan de estudios de esta carrera está orientado fuertemente al diseño, 
construcción y explotación de equipos, sistemas y servicios, bien propiamente de 
telecomunicación o bien de tecnologías similares o próximas a las de ésta, como son la 
electrónica, la radiocomunicación y la telemática, fundamentalmente. 


Las tareas de investigación en la Escuela Superior de Ingenieros se desarrollan en colaboración 
con el CEIT (Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa), con el cual la Escuela 
comparte laboratorios y biblioteca. De este modo, la especulación científica, necesaria en una 
institución universitaria, es complementada con el interés práctico propio de un Centro como 
el CEIT, con un marcado carácter de servicio a la industria. 


El 30 de mayo de 2000, se presentó el Campus Tecnológico de la Universidad de Navarra, 
Tecnun. Formalmente, Tecnun representa un nuevo concepto de investigación aplicada, 
surgido de la necesidad de crear equipos multidisciplinares capaces de abordar proyectos de 
investigación de gran envergadura en las áreas de nuevas tecnologías. Surge de la sinergia 
entre la Escuela Superior de Ingenieros y el CEIT, que integran su know-how para la realización 
de proyectos tecnológicamente avanzados en cortos periodos de desarrollo, como exige la 
rapidez de evolución de estas tecnologías. 


 


2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


El primer referente es la propuesta de grado en Organización Industrial promovida por 
ADINGOR (Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización - www.adingor.es). 
De hecho, la propuesta de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra 
reproduce algunos textos de esa propuesta en la justificación del título o en los objetivos y 
competencias que debe alcanzar el alumno. Además, el plan de estudios propuesto sigue la 
misma nomenclatura de los módulos propuesta por ADINGOR. 


El segundo referente es el Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería en Organización 
Industrial preparado por un grupo de 14 Escuelas de Ingenieros en 2004. La propuesta que se 
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presenta es plenamente acorde con dicho Libro Blanco. 


Por último, el programa de grado en Organización Industrial diseñado, también ha utilizado 
como referente grados de universidades internacionales gracias a la cooperación existente con 
21 universidades europeas y 5 de EEUU. Además, es de destacar la similitud del grado con 
universidades tan prestigiosas como Stanford, Oxford y Penn State, siendo esta última la 
primera universidad en establecer este grado en el año 1908 y con la que se mantiene un 
intercambio anual de alumnos desde hace más de 15 años. 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del 
plan de estudios 


El plan de estudios que se propone forma parte de la nueva oferta general de grados y 
másteres propuesta por la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra. La 
oferta, que incluye inicialmente 9 grados en Ingeniería, abarca distintos ámbitos del 
conocimiento. 


Para su elaboración, la coordinación de los distintos departamentos ha sido fundamental y el 
desarrollo del trabajo ha venido fijado por algunas restricciones externas debidas a la 
vinculación de algunos de los grados con profesiones reguladas. 


Por este motivo, la primera parte del procedimiento de elaboración de la presente propuesta 
es común a todos los grados y los ritmos han venido marcados fundamentalmente por el 
trabajo de la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenieros Industriales. 


En el año 2002 dieron comienzo las reuniones de la Conferencia de Directores de Escuelas de 
Ingenieros Industriales, donde están representadas todas las universidades que imparten el 
título de Ingeniero Industrial. El objetivo de la Conferencia ha sido desde entonces y hasta la 
actualidad el de colaborar activamente en la definición de los nuevos títulos universitarios 
oficiales que, a la luz de las nuevas legislaciones y en el marco del Espacio Europeo del 
Educación Superior, vayan a habilitar para el ejercicio de las Profesiones de Ingeniero Industrial 
e Ingeniero Técnico Industrial. 


Hasta finales del año 2007 no estaba definida dicha estructura, ni los contenidos de los 
módulos de los grados que conducirían a las profesiones reguladas. Los borradores y 
modificaciones eran frecuentes y no era posible empezar a desarrollar internamente 
propuestas de grado. 


Durante el curso 2007-2008, y como resultado de una de las acciones de mejora propuestas en 
el plan de autoevaluación de la ANECA al que se sometió la titulación de Ingeniería Industrial 
de la Escuela Superior de Ingenieros en 2006, se desarrollaron las guías docentes de las 
asignaturas impartidas en el Plan 1999. El propósito del trabajo era, principalmente, plantear 
las competencias y la distribución de carga de trabajo del alumno en base a una conversión a 
créditos ECTS de los créditos actuales de las asignaturas. Como resultado, 107 de las 167 
asignaturas de la Escuela Superior de Ingenieros cuentan con una guía docente desarrollada 
siguiendo los criterios de la reforma de Bolonia. 


Paralelamente, en enero de 2008, comenzó el estudio de la nueva oferta académica de grados 
a través de dos comisiones principales, una dedicada a los grados relacionados con la 
Ingeniería Industrial y otra para los grados relacionados con la Ingeniería de Telecomunicación. 


En junio de 2008 ADINGOR publicaba una propuesta con los requisitos para la verificación del 
título “Grado en Ingeniería en Organización Industrial” que ha servido de guía para el 
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desarrollo de esta propuesta. Por tanto, las materias y competencias básicas propias del grado 
están establecidas por ADINGOR, al igual que el número mínimo de créditos por módulo. 


Estas comisiones estaban constituidas por 7 profesores que, sin ser los responsables directos 
de las materias que se trataba de analizar, participaban en la docencia en esos campos. Cada 
una de las comisiones emitió una propuesta sobre los contenidos que deberían tener las 
materias del nuevo plan de estudios, teniendo en cuenta la propuesta de contenidos de los 
Libros Blancos, los últimos borradores de las correspondientes Órdenes Ministeriales y las 
guías docentes de las asignaturas impartidas en la Escuela Superior de Ingenieros hasta ese 
momento. 


En septiembre de 2008 se nombraron 9 subcomisiones (implicando a 48 profesores de la 
Escuela Superior de Ingenieros) encargadas de analizar y desarrollar los módulos de los 
distintos grados que comparten, entre otras materias, la formación básica.  


A continuación se detalla la relación de reuniones, participantes y contenidos de las 
subcomisiones que afectan al Grado en Ingeniería en Organización Industrial: 


Reuniones de coordinación del Plan de Estudios 


Curso 2007-2008 


 
Elaboración de las guías docentes de las asignaturas del catálogo actual de la 
Escuela Superior de Ingenieros. 
 


 
25.1.2008 


 


 
Se nombra la Comisión del nuevo plan de estudios: 


Presidente: Director de la Escuela Superior de Ingenieros (*)  
Secretario:  Dr. D. Javier Santos García 
Vocales:  Dr. D. Joaquín de Nó Lengaran 


 Dr. D. Pello Uranga Zuaznabar 
 Dr. D. Íñigo Puente Urruzmendi 
 Dr. D. Juan Ignacio Sancho Seuma 
 Dr. D. Íñigo Gutiérrez García 
 
(*) Hasta el 24 de junio de 2008 Dr. D. Carlos Bastero de Eleizalde. A partir de 
esa fecha Dr. D. Alejo Avello Iturriagagoitia. 
 


15.7.2008 


 
Presentación del trabajo de la Comisión a la Junta Directiva de la Escuela 
Superior de Ingenieros. 
Aprobación de la oferta y estructura general de las materias. 
 


12.9.2008 


 
Claustro de profesores: Presentación del trabajo de la Comisión. 
Primera Propuesta de la estructura del plan de estudios. 
 


22.9.2008 


 
Se nombra la subcomisión coordinadora de la formación básica del grado: 
 Dra. Dña. Elisabeth Viles Díez 
 Dr. D. Guillermo Bistué García 
 Dr. D. Íñigo Puente Urruzmendi 
 Dr. D. Jesús Gutiérrez Gutiérrez 
 Dra. Dña. Josune Hernantes Apezetxea 
 Dra. Dña. Paloma Grau Gumbau 
 Dr. D. Sergio Arana Alonso 
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22.9.2008 
 


 
Se nombran los grupos de trabajo de módulos y materias específicos del grado 
en Organización Industrial: 
 
Tecnologías Industriales 
 Dr. D. Javier Santos García 
 Dr. D. Mikel Arizmendi Jaca 
 Dr. D. Pello Uranga Zuaznabar 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
 Dr. D. José Manuel Torres Martínez 
 Dra. Dña. Josune Hernantes Apezetxea 
 Dr. D. Nicolás Serrano Bárcena 
 
Métodos cuantitativos 
 Dra.Dña. Elisabeth Viles Díez 
 Dr. D. Francisco Javier Planes Pedreño 
 Dr. D. Josemari Sarriegi Domínguez 
 Dra. Dña. Mª Jesús Álvarez Sánchez-Arjona 
 
Administración de empresas e Ingeniería económica 
 Dr. D. Joseba Campos Capelastegui 
 Dra.Dña. Marta de Zárraga Rodríguez 
 Dña. Carmen Jaca García 
 Dr. D. Mikel Arcelus Alonso 
 
Entorno Industrial y Tecnológico 
 D. Gustavo Pego Reigosa 
 D. José Montero Cancela 
 Dr. D. Mikel Arcelus Alonso 
 
Proyectos 
 D. Carlos Casas Vila 
 Dr. D. Josemari Sarriegi Domínguez 
 


25.9.2008 


 
Presentación de la futura oferta de la Escuela Superior de Ingenieros y de la 
estructura del plan de estudios al personal de administración y servicios. 
 


6.10.2008 


 
Presentación del trabajo de las Subcomisiones. 
Primera Propuesta del Nuevo Plan de Estudios. 
 


Octubre 
2008 


 
Revisión de los documentos presentados por las subcomisiones 
y preparación de las memorias provisionales de los grados. 
 


 
16.10.2008 


 


 
Presentación de los nuevos grados a los delegados y subdelegados del curso 
2008-2009. Incorporación a la comisión de trabajo al delegado de la Escuela 
Superior de Ingenieros D. José Antonio Gil. 
 


En los últimos meses de 2008 se ha llevado a cabo la adecuación del plan a la normativa oficial 
y se han tenido en cuenta las sugerencias y observaciones recibidas.  
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El plan de estudios definitivo recibió el visto bueno en el claustro de profesores de fecha 20 de 
noviembre de 2008, fue aprobado por la Junta Directiva de la Escuela Superior de Ingenieros el 
20 de noviembre de 2008 y por el Pleno de la Junta de Gobierno de la Universidad de Navarra 
en la reunión de 9 de diciembre de 2008. 


 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración 


del plan de estudios 


Se ha solicitado valoración y sugerencias sobre el plan a los siguientes agentes externos:  


• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
• Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Gipuzkoa 
• Asociación de Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI) 
• HUMAN Empresa de selección de personal 
• Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque) 
• Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa (Bic Gipuzkoa Berrilan) 
• Área de Ingeniería y Transferencia Tecnológica del Parque Tecnológico de 


Miramon 
• Principales empleadores de la Escuela Superior de Ingenieros (CAF, Ikusi,…) 
• Plataformas Tecnológicas (IK4, Tecnalia) 
• Delegados de la Universidad de Navarra en Iberoamérica 
• Delegados nacionales de la Universidad de Navarra 
• Orientadores académicos de Gipuzkoa 
• Representación estudiantil de la Escuela Superior de Ingenieros 
• Antiguos alumnos de la Escuela Superior de Ingenieros en el marco de las jornadas 


quinquenales que reunieron a casi 100 antiguos alumnos 
El Procedimiento de consulta empleado se basó, principalmente, en jornadas de presentación 
a los agentes externos. En ellas acudía uno o varios representantes de los mismos, se 
compartía información sobre el grado y se proponían entrevistas personales para recibir las 
sugerencias. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 
 


Como  personal  no  docente,  la  Escuela  Superior  de  Ingenieros  cuenta  con  los  siguientes 


recursos humanos en los distintos departamentos y servicios: 
 


Servicio Nº Categoría 


Coordinadora de Estudios 1 TITULADO SENIOR 


Secretaría 1 GESTOR ADMINISTRATIVO 2 


2 ADMINISTRATIVO 2 


1 COORDINADOR SECRETARÍA 


1 TITULADO SENIOR 2 


Gestión Laboratorios 
Docentes 


3 APOYO A LA INVESTIGACIÓN B1 


1 APOYO A LA INVESTIGACIÓN A2 


4 TÉCNICO INVESTIGACIÓN 


Relaciones Exteriores e 
Internacionales / Área de 
Desarrollo 


1 DIRECTIVO 


1 GESTOR ADMINISTRATIVO 2 


1 COORDINADOR SECRETARÍA 


Servicio 
Administración/Contabilidad 


1 DIRECTIVO 


1 COORDINADOR SECRETARÍA 


1 GESTOR ADMINISTRATIVO 1 
 


Todos ellos cuentan con experiencia en sus puestos de trabajo y la preparación adecuada para 
realizarlo y el 75% tiene dedicación exclusiva y contrato permanente en la Escuela Superior de 
Ingenieros. 
 
La dedicación al grado de Ingeniería de Organización de los servicios de Coordinadora de 
Estudios, Secretaría, Relaciones Exteriores e Internacionales, Área de Desarrollo, Servicio 
Administración y Contabilidad es del 8 %. 
 
La dedicación al grado del personal de los Laboratorios Docentes es del 6,5 %. 
 


 


Se dispone también de la colaboración del personal de los servicios centrales de la Universidad 
de Navarra, no contemplados en estos números. 


 
 


Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 


Con la plantilla actual la docencia está suficientemente cubierta. 


Existe un plan para cubrir las jubilaciones de los próximos años. 


En ninguna materia la docencia depende de un único profesor. Todas las áreas de conocimiento 
que se incluyen en el plan docente están cubiertas por personal cualificado. 


 
 


Mecanismos  de  que  se  dispone  para  asegurar  la  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 


 


En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, la Universidad de Navarra en general y la Escuela Superior de Ingenieros 
en particular, han asumido como propios todos los mecanismos que la citada normativa 
prescribe. 


 


La Universidad también realiza una política activa de apoyo, especialmente a la mujer, para la 
conciliación del trabajo con la vida familiar mediante ayudas económicas por cada hijo y 
flexibilidad de horarios y dedicaciones, por ello: 


• Promueve la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad, garantizando en el 
ámbito   laboral   las   mismas   oportunidades   de   ingreso,   formación   y   desarrollo 
profesional a todos los niveles. 
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• Promueve y mejora las posibilidades de acceso de la mujer al trabajo, contribuyendo a 
reducir desigualdades y desequilibrios que, aún siendo de origen cultural, social o 
familiar pudieran darse. 


• Refuerza el compromiso de Responsabilidad Social Corporativa establecido en el título 
VII de la Ley de Igualdad de Oportunidades, en orden a mejorar la calidad de vida de 
los empleados y sus familias. 


• Establece   otras   medidas   concretas  en   materias  de   conciliación,  especialmente 
referentes  a  los  períodos de  lactancia  y  ordenación  del  tiempo  de  trabajo  de  las 
mujeres tras su embarazo o adopción. 


 
 


Ámbito de conocimiento y experiencia docente. 
 


El 59,3% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito de las ingenierías en centros de educación universitaria; el 23,4% tiene entre 5 y 10 
años de experiencia docente. 


 
 


Experiencia investigadora 
 


Todos los profesores de la Escuela Superior de Ingenieros, a excepción de los asociados que 
trabajan en empresas, mantienen una intensa actividad investigadora. Esta actividad la realizan 
bien en la propia Escuela, bien en el CEIT. El 67.9 % tiene más de 10 años de actividad 
investigadora en diversos ámbitos científicos y el 17,3 % entre 5 y 10 años de actividad 
investigadora. 
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5.1. Descripción del plan de estudios 
 


A)   Descripción General del Plan de estudios. 
 


El título de Grado en Ingeniería en Organización Industrial siguiendo las directrices del Capítulo 
III del Real Decreto 1393/97, de 240 ECTS repartidos a lo largo de 4 cursos académicos. 


 
El plan de estudios que se propone incluye 8 módulos. Todos los módulos, a excepción del de 
Formación Personal y Social (Módulo VIII), se han estructurado respetando el nombre, número 
mínimo de créditos y la estructura de módulos propuesta por ADINGOR para el diseño de 
Grados en Ingeniería de Organización Industrial. Todos los módulos están definidos por el 
contenido de las materias que incluyen. El octavo módulo se ha definido atendiendo a la 
formación personal y social del alumno  e incluye una serie de asignaturas denominadas en la 
Universidad,  Core Curriculum, con contenidos de formación general que la Universidad de 
Navarra considera que todos sus estudiantes deben adquirir con independencia del Grado que 
cursen (http://www.unav.edu/centro/iae/principios-core-curriculum). 


 
La  formación  planteada  tiene  una  estructura  interna  coherente  dirigida  a  conseguir  los 
objetivos generales del título definidos en el punto 3 de esta memoria. En los dos primeros 
años de la titulación se imparten las materias que proporcionan al estudiante los elementos 
necesarios para la fundamentación del conocimiento y de las habilidades que adquirirá 
posteriormente. Son materias en las que se ha integrado la Formación Básica, partes del 
módulo de Tecnologías Industriales, de la Formación Personal y Social, y del Módulo de 
Métodos Cuantitativos. 


 
Desde sus primeros años, en la titulación se pretende que el alumno reciba una formación 
coherente e integrada, que le permita entender, analizar y resolver problemas o situaciones 
con una visión completa y aplicando las herramientas más adecuadas en cada caso. En los dos 
últimos años predomina la formación en competencias específicas del grado de Ingeniería en 
Organización Industrial, complementando la formación recibida en las áreas de conocimiento 
de cada módulo y desarrollando principalmente los módulos de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y el de Entorno Industrial y Tecnológico. 


 
El último año se completa con la formación en Proyectos y el desarrollo del Proyecto Fin de 
Grado. En el marco de este Trabajo, el alumno desarrollará en un entorno industrial los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante los 4 cursos del Grado. Siguiendo la 
tradición de los estudios de Ingeniería, el desarrollo de este trabajo se basará preferentemente 
en el trabajo en prácticas en alguna empresa, o en su defecto, departamento universitario. 


 
En la formación propuesta se insertan de modo transversal y horizontal dos orientaciones 
específicas para nuestros alumnos: una formación humana y cultural sólida, que les capacite 
para trabajar con espíritu de servicio, respetando la libertad y dignidad de las personas, así 
como su entorno, fomentando una cultura de colaboración, de respeto y trabajo en equipo. 
Asimismo, se favorece una formación más especializada que fomente la búsqueda de la verdad 
y la excelencia y que les mueva a la adquisición de conocimientos y habilidades con las que 
puedan desenvolverse en su trabajo en un ámbito internacional. 


 
Tal como se especifica en la descripción de los módulos (apartado 5.3), el aprendizaje se 
establece en torno a contenidos teóricos y prácticos, orientados a la adquisición de las 
competencias definidas en cada uno de ellos. 


 
Los módulos que se describen a continuación están presentes durante todo el período 
formativo, combinando en cada curso asignaturas de distintas áreas de conocimiento, lo que 
apoya el carácter multidisciplinar del alumno. 
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• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los 
títulos de grado. 


La siguiente tabla resume los módulos que constituyen la propuesta en un título de Grado en 
Ingeniería en Organización Industrial y su distribución en créditos y que cumple con la 
orientación de créditos mínimos por módulo propuesto por ADINGOR. 


 
 


MÓDULOS 
 


CRÉDITOS 


Formación Básica 60,0 (IA) (54) 


6,0 (OR) 


Tecnologías Industriales 40,0 (42) 


Tecnologías de la Información y Comunicación 18,0(22,5) 


Métodos Cuantitativos 36,0(33) 


Administración de Empresas e Ingeniería Económica 26,0(30) 


Entorno Industrial y Tecnológico 14,0(10,5) 


Proyectos 16,0(15) 


Formación Personal y Social 24,0(27) 


CRÉDITOS TOTALES 240,0 


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
(IA) Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura; (OR) Otra Rama afín 


La siguiente tabla presenta la distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia. 


 
 


TIPO DE MATERIA 
 


CRÉDITOS 


Formación Básica 66,0 (60) 


Obligatorias 156,0(159) 


Optativas 6,0(9) 


Prácticas Externas 0,0 


Trabajo de Fin de Grado 12,0 


CRÉDITOS TOTALES 240,0 


 


Los tres primeros cursos contienen las asignaturas básicas (concentradas en primer y segundo 
curso) y las obligatorias, mientras que la optatividad de grado se ha agrupado en el tercer 
curso. De este modo se pretende ofrecer una sólida base formativa en Ingeniería para facilitar 
a los alumnos una elección adecuada de asignaturas optativas en la parte final del grado. La 
optatividad del grado incluye un contenido formativo personal y social (idiomas, teología, 
claves del pensamiento del mundo, ecología, literatura, etc.). Las prácticas en empresa que, si 
bien no se contemplan como materia principal del grado, se promocionarán y apoyarán desde 
el Servicio de Relaciones Exteriores de la Escuela. La coordinación entre los módulos y las 
materias se ha establecido en base a la experiencia previa de la Escuela. 


 
Denominación de los módulos, contenido en créditos ECTS, organización 
temporal y carácter 


La organización temporal del primer curso se detalla en el punto 10.1 de esta memoria. No se 
ha contemplado la posibilidad de créditos optativos en el primer curso para facilitar a los 
alumnos una elección adecuada una vez iniciados sus estudios. La coordinación entre los 
módulos y materias se ha establecido en base a la experiencia previa de la Escuela Superior de 
Ingenieros. 


 
MÓDULO 1: FORMACIÓN BÁSICA 
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CRÉDITOS 66 (60) CARÁCTER MÓDULO OB 
Materia: Física y Química General Carácter materia: OB 
ECTS totales Materia ECTS carácter curso Unidad Temporal 
Física 8 (9) OB, Básica (IA) 1 S1 
Física II 6 OB, Básica (IA) 1 S2 
Química 6 OB, Básica (IA) 2 S4 
Materia: Matemáticas y Ciencias de la 
Computación (34 ECTS) (27) 


Carácter materia: OB 


ECTS totales Materia ECTS carácter curso Unidad Temporal 
Matemáticas 10 (9) OB, Básica (IA) 1 S1 


Matemáticas II 6 OB, Básica (IA) 1 S2 


Matemáticas III 6 OB, Básica (IA) 2 S3 
Estadística y Probabilidad 6 OB, Básica (OR) 1 S2 


Informática 6 OB, Básica (IA) 1 S1 


Materia: Economía (6 ECTS) Carácter materia: OB 
ECTS totales Materia ECTS carácter curso Unidad Temporal 
Economía y Empresa 6 OB, Básica (IA) 1 S2 


Materia: Expresión Gráfica (6 ECTS) Carácter materia: OB 
ECTS totales Materia ECTS carácter curso Unidad Temporal 
Expresión Gráfica 6 OB, Básica (IA) 2 S3 


(IA) Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura; (OR) Otra Rama afín 
 


 
 


MÓDULO 2: TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
CRÉDITOS 40 (42) CARÁCTER MÓDULO OB 
Materia: Tecnología Eléctrica y Electrónica 
(14 ECTS) (15) 


Carácter materia: OB 


Distribución temporal ECTS semestre 3:6 ECTS semestre 5:4 ECTS semestre 7:4 
Materia: Tecnología Térmica y de Fluidos 
(10 ECTS) (12) 


Carácter materia: OB 


Distribución temporal ECTS semestre 4:6 ECTS semestre 6:4 
Materia: Tecnología del Medio Ambiente 
(4 ECTS) (4,5) 


Carácter materia: OB 


Distribución temporal ECTS semestre 4:4 
Materia: Tecnología de Materiales y 
Procesos (12 ECTS) (10,5) 


Carácter materia: OB 


Distribución temporal ECTS semestre 4:6 ECTS semestre 7:6 
 


 
 


MÓDULO 3: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
CRÉDITOS 18 (22,5) CARÁCTER MÓDULO OB 
Materia: Ingeniería de TICS (12 ECTS) (13,5) Carácter materia: OB 
Distribución temporal ECTS semestre 4:4 ECTS semestre 5:4 ECTS semestre 6:4 
Materia: Gestión de TICS (6 ECTS) (9) Carácter materia: OB 
Distribución temporal ECTS semestre 6:6 


 


 
 


MÓDULO 4: MÉTODOS CUANTITATIVOS 
CRÉDITOS 36 (33) CARÁCTER 


MÓDULO 
OB 
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Materia: Dirección de Operaciones (14 ECTS) (13,5) Carácter materia: OB 
Distribución temporal ECTS semestre 4:4 ECTS semestre 5:10 
Materia: Estadística Industrial (6 ECTS) (3) Carácter materia: OB 
Distribución temporal ECTS semestre 5:6 
Materia: Investigación Operativa (16 ECTS) (16,5) Carácter materia: OB 
Distribución temporal ECTS semestre 3:6 ECTS semestre 6:6 ECTS semestre 7:4 


 


 
 


MÓDULO 5: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INGENIERÍA ECONÓMICA 
CRÉDITOS 26 (30) CARÁCTER MÓDULO OB 
Materia: Administración y Dirección de 
Empresas (20 ECTS)(24) 


Carácter materia: OB  


Distribución temporal ECTS semestre 3:6 ECTS semestre 6:4 ECTS semestre 8:10 
Materia: Gestión de Calidad, Prevención y 
Medio Ambiente (6 ECTS) 


Carácter materia: OB  


Distribución temporal ECTS semestre 7:6   
 


 
 


MÓDULO 6: ENTORNO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO 
CRÉDITOS 14 (10,5) CARÁCTER MÓDULO OB 
Materia: Innovación y Emprendizaje (4 
ECTS)(3) 


Carácter materia: OB 


Distribución temporal ECTS semestre 8:4 
Materia: Dirección Comercial (6 ECTS) (3) Carácter materia: OB 
Distribución temporal ECTS semestre 7:6 
Materia: Desarrollo de Producto (4 ECTS) (4,5) Carácter materia: OB 
Distribución temporal ECTS semestre 5:4 


 


 
 


MÓDULO 7: PROYECTOS 
CRÉDITOS 16(15) CARÁCTER MÓDULO MIXTO 
Materia: Proyectos (4 ECTS) (15) Carácter materia: OB 
Distribución temporal ECTS semestre 8:4 
Materia: Trabajo Fin de Grado (12 ECTS)  Carácter materia: TFG 


Distribución temporal ECTS semestre 8:12 
 
 
 
 


MÓDULO 8: FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 
CRÉDITOS 24 (27) CARÁCTER MÓDULO MIXTO 
Materia: Antropología y Ética (12 ECTS) Carácter materia: OB 
Distribución temporal ECTS 


semestre 1:4 
ECTS 
semestre 2:2 


ECTS 
semestre 5:2 


ECTS 
semestre 6:4 


Materia: Formación General (12 ECTS) (15) Carácter materia: MIXTA 
Distribución temporal ECTS 


semestre 1:2 
ECTS 
semestre 2:4 


ECTS 
semestre 6:2 


ECTS 
semestre7:4 


 


 
 


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


 
Con  el  fin  de  facilitar  la  movilidad  internacional  de  sus  alumnos,  la  Escuela  Superior  de 
Ingenieros cuenta con un Servicio de Relaciones Internacionales formado por una persona de 
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gestión y personal administrativo con dedicación completa para la tramitación y atención a 
estudiantes en sus programas de movilidad. 


 
La internacionalización es uno de los objetivos de la Universidad de Navarra. Las acciones de 
movilidad en la Escuela Superior de Ingenieros van encaminadas a conseguir que los alumnos 
que participan en los programas que se ofrecen adquieran las siguientes competencias: 


 
• Ser capaces de trabajar en un contexto internacional. 


• Reconocer y convivir en entornos diversos y multiculturales. 


• Fomentar la iniciativa, el espíritu emprendedor y la adaptación a nuevas situaciones. 


• Habilidades de comunicación en una lengua distinta a la suya. 


• Conocer las distintas tecnologías desarrolladas e implantadas en distintos países. 
 
 


Planificación y seguimiento de las acciones de movilidad 


De forma anual el Director de Relaciones Internacionales  establece objetivos en atención a las 
necesidades y demandas del alumnado así como de los responsables de grado u otros inputs 
de la organización. El plan de Gestión anual es supervisado por el Director de Desarrollo 
valorándose el cumplimiento de los objetivos al término de cada curso. 


 
Se ofrece la siguiente información en la página web de Tecnun: 


 
http://www.tecnun.es/servicios/relaciones-internacionales/presentacion 


 
Acogida: http://www.tecnun.es/servicios/relaciones-internacionales/relaciones- 
internacionales/estudiantes-entrantes 


 


A través del Servicio de Admisión se les facilita información para ayudarles a encontrar el 
alojamiento adecuado (generalmente antes de su llegada). 


 


Al comienzo de cada período de incorporación de los nuevos alumnos, se celebra una reunión 
informativa con el Servicio de Relaciones Internacionales y a continuación, se visitan todos los 
edificios que componen la Escuela y los diversos servicios. 


 


A cada alumno extranjero se le asigna un profesor que le asesora en lo que necesita, tanto en 
cuestiones académicas como extraacadémicas. 


 


Asimismo, y si así lo desean, se les adjudica un Buddy, alumno de la Escuela Superior de 
Ingenieros que les ayuda durante su estancia, colaborando en la resolución de cualquier duda 
o problema que les pueda surgir a nivel académico y/o extraacadémico. 


 


 
Para estudiantes de la Escuela Superior de Ingenieros que solicitan desplazarse a otra 
Universidad: 


 


Para fomentar la movilidad se proporciona a los estudiantes información por varios cauces. 
 


• De       forma       permanente       a       través       de       la       página       web 
(http://www.tecnun.es/servicios/relaciones-internacionales/presentacion)   en 
la que se recogen: 


 


o Condiciones generales del programa de intercambio. 
 


o Procedimiento de solicitud. 
 


o Aspectos académicos. 
 


o Programas (Erasmus, EEUU, Masters) 
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o Agenda. 
 


•  Se convocan reuniones en los meses de octubre o noviembre con el fin de 
proporcionar información directa sobre los convenios y formas de intercambio 
existentes y posibles vías de financiación. Se atienden las dudas y problemas 
particulares. 


 


• A través de la Secretaría de Relaciones Internacionales, disponible en todo 
momento que el alumno lo necesite. 


Procedimiento: 
 


Durante el período de solicitud (diciembre-enero), el alumno se da de alta registrándose 
electrónicamente en la página Web correspondiente (formulario electrónico de solicitud de 
admisión). En dicha Web introduce: 


 


• Datos personales necesarios para la gestión. 
 


• Preferencias de universidades para cursos ordinarios o para Proyecto de Fin de 
Grado. 


 


El alumno puede hacer todas las modificaciones que quiera sobre sus preferencias dentro del 
período  de  solicitud  accediendo  a  la  página  Web  mediante  su  número  de  carné  y  su 
contraseña. 


 


Desde el Servicio de Relaciones Internacionales se tramita cada solicitud siguiendo los trámites 
de cada Universidad de acogida. 


 


Las universidades que se ofrecieron en el curso 2014-15 para irse de intercambio en este curso 
2015-2016 fueron: 


 
 
 


 


 
Universidad y link 


 


 
País 


 


 
Programa 


 


 
Id. 


Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen) Alemania ERASMUS Alemán 


Ruhr-Universität Bochum Alemania ERASMUS Alemán 


RWTH Aachen Alemania ERASMUS Alemán 


Technische Universität Berlin Alemania ERASMUS Alemán 


Technische Universität Braunschweig Alemania ERASMUS Alemán 


Technische Universität München Alemania ERASMUS Alemán 


University of Applied Sciences in Koblenz Alemania ERASMUS Alemán 


Universidad Austral Argentina Buenos Aires Español 


Griffith University (Centre for Wireless Monitoring and 
Applications) 


 


Australia 
 


Queensland 
 


Inglés 


Griffith University (Intelligent Control Systems Laboratory) Australia Queensland Inglés 


Griffith University (Biomedical Laboratory) Australia Queensland Inglés 


The University of Queensland Australia Brisbane Inglés 


Technische Universität Graz Austria ERASMUS Alemán 


Technische Universität Wien Austria ERASMUS Alemán 


Katholieke Universiteit Leuven: KULeuven Bélgica ERASMUS Inglés 


Université de Liège Bélgica ERASMUS Francés 
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http://www.fau.eu/international/

http://www.ruhr-uni-bochum.de/

http://www.rwth-aachen.de/go/id/hi/

http://www.tu-berlin.de/

http://www.tu-braunschweig.de/

http://www.mw.tum.de/

http://www.fh-koblenz.de/

http://www.austral.edu.ar/

http://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/centre-wireless-monitoring-applications

http://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/centre-wireless-monitoring-applications

http://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/institute-integrated-intelligent-systems

http://www.eait.uq.edu.au/

http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz

http://www.tuwien.ac.at/

http://www.kuleuven.be/english/

http://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/accueil





 


 
Universidad y link 


 
País 


 
Programa 


 
Id. 


Escola Politecnica da Universidade de São Paulo Brasil São Paulo Portugés 


University of Toronto (Institute of Biomaterials and Biomedical 
Eng.) 


 


Canadá 
 


Toronto 
 


Inglés 


Yonsei University Corea Seoul Inglés 


Zagreb School of Economics and Management Croacia ERASMUS Inglés 


Universidad de Los Andes Chile Santiago Español 


BUPT & Queen Mary Joint Programme China Beijing Inglés 


The Hong Kong University of Science and Technology China Hong Kong Inglés 


The University of Hong Kong China Hong Kong Inglés 


University of Michigan-Shangai Jia Tong Joint Institute China Shangai Inglés 


Zhejiang University China Zhejiang Inglés 


Aalborg Universitet Dinamarca ERASMUS Inglés 


Engineering College of Aarhus Dinamarca ERASMUS Inglés 


Technical University of Denmark (DTU) Dinamarca ERASMUS Inglés 


University of Southern Denmark (SDU) Dinamarca ERASMUS Inglés 


California Polytechnic State University USA Cal Poly Inglés 


Carnegie Mellon University (Bme dept.) USA CMU Inglés 


Carnegie Mellon University (Human Sensing Lab.) USA CMU Inglés 


Colorado State University USA Colorado Inglés 


Massachusetts Institute of Technology (Media Lab.) USA MIT Inglés 


The University of California, Berkeley (Imaging Systems 
Laboratory) 


 


USA 
 


Berkeley 
 


Inglés 


University of Houston (Biomedical Imaging Lab) USA Houston Inglés 


University of Michigan USA Michigan Inglés 


University of Pittsburgh USA Pittsburgh Inglés 


University of Rhode Island USA Rhode Island Inglés 


Wayne State University USA Detroit Inglés 


Aalto University Finlandia ERASMUS Inglés 


Tampere University of Technology Finlandia ERASMUS Inglés 


University of Oulu Finlandia ERASMUS Inglés 


ECAM Lyon Francia ERASMUS Francés 


Institut Polytechnique de Grenoble (INPG) Francia ERASMUS Francés 


Université de Bordeaux Francia ERASMUS Francés 


Université de Technologie de Compiègne  Francia ERASMUS Francés 


Université Pierre et Marie Curie Francia ERASMUS Francés 


University of Twente Holanda ERASMUS Inglés 


Politecnico di Milano Italia ERASMUS Italiano 


Universitá Campus Bio-Medico di Roma Italia ERASMUS Italiano 


Universitá degli Studi di Cagliari Italia ERASMUS Italiano 
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http://www.poli.usp.br/

http://individual.utoronto.ca/quantmorph/

http://individual.utoronto.ca/quantmorph/

http://www.yonsei.ac.kr/eng/academics/colleges/engineering/index.asp

http://www.zsem.hr/index.php/en

http://www.uandes.cl/

http://www.qmul.ac.uk/international/partnerships/jointprogrammes/bupt/91710.html

http://www.seng.ust.hk/web/eng/cat.php?catid=3

http://www.hku.hk/

http://umji.sjtu.edu.cn/en/?basic_type=96

http://www.idi.zju.edu.cn/

http://www.en.aau.dk/

http://www.iha.dk/?AreaID=3

http://www.dtu.dk/english

http://www.sdu.dk/?sc_lang=en

http://www.calpoly.edu/

http://biomicrosystems.net/

http://www.humansensing.cs.cmu.edu/

http://euverc.colostate.edu/

http://www.media.mit.edu/research/groups/changing-places

http://www.bisl.berkeley.edu/

http://www.bisl.berkeley.edu/

http://www2.cs.uh.edu/~zouridakis/

http://www.umich.edu/

http://www.mirm.pitt.edu/aboutus/

http://www.uri.edu/

http://engineering.wayne.edu/index.php

http://eng.aalto.fi/en/

http://www.tut.fi/en/

http://www.oulu.fi/english/

http://www.ecam.fr/

http://www.grenoble-inp.fr/

http://www.u-bordeaux.fr/#nav

http://www.utc.fr/

http://www.upmc.fr/fr

http://www.utwente.nl/bachelor/en/iba/

http://www.polimi.it/

http://www.unicampus.it/homepage

http://www.unica.it/index.jsp





 


 
Universidad y link 


 
País 


 
Programa 


 
Id. 


Università degli Studi di Genova Italia ERASMUS Italiano 


Università degli Studi di Roma - La Sapienza Italia ERASMUS Italiano 


Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata Italia ERASMUS Italiano 


Universidad Panamericana México Guadajalara Español 


NTNU Trondheim Noruega ERASMUS Inglés 


University of Agder Noruega ERASMUS Inglés 


The Main School of Fire Service in Warsaw Polonia ERASMUS Inglés 


West Pomeranian University of Technology, Szczecin Polonia ERASMUS Inglés 


Cranfield University Reino Unido ERASMUS Inglés 


Loughborough University Reino Unido ERASMUS Inglés 


The University of Sheffield Reino Unido ERASMUS Inglés 


University of Glasgow Reino Unido ERASMUS Inglés 


Czech Technical University in Prague Rep. Checa ERASMUS Inglés 


University of Pretoria Sudáfrica Pretoria Inglés 


Chalmers University of Technology Suecia ERASMUS Inglés 


Högskolan Dalarna Suecia ERASMUS Inglés 


Kungl Tekniska Hogskolan (KTH) - Royal Institute of Technology Suecia ERASMUS Inglés 


Linköpings Universitet Suecia ERASMUS Inglés 


Luleå University of Technology Suecia ERASMUS Inglés 


University of Gävle Suecia ERASMUS Inglés 


Universidad de Montevideo Uruguay Montevideo Español 


 
 


Seguimiento: 
 


Los  estudiantes  que  acuden  a  otros  centros  mantienen  comunicación  permanente  con  la 
oficina de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Ingenieros. Además, el 
Responsable de Relaciones Internacionales está en contacto con los coordinadores de alumnos 
internacionales de cada centro. 


 


 
Asignación de créditos: 


 


Los acuerdos Erasmus/SICUE siguen el protocolo y la regulación vigente. 
 


 
Procedimiento de evaluación: 


 


Para la evaluación en los programas de Intercambio se sigue la evaluación que consta 
en el programa, reconociendo los créditos con las calificaciones que ha obtenido el 
estudiante en la Universidad de destino. 


 
 


C)   Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios 
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http://www.unige.it/

http://www.uniroma1.it/

http://web.uniroma2.it/home.php?sr=1024

http://www.up.edu.mx/es/admisiones/licenciaturas/mex

http://www.ntnu.edu/

http://www.uia.no/en

https://www.sgsp.edu.pl/en/

http://www.erasmus.zut.edu.pl/en

http://www.cranfield.ac.uk/courses/masters/thermal-power.html

http://www.lut.ac.uk/

http://www.shef.ac.uk/

http://www.gla.ac.uk/

http://www.cvut.cz/en?set_language=en

http://www.up.ac.za/

http://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx

http://www.du.se/en/About-Dalarna-University/Organisation/Schools/School-of-Technology-and-Business-Studies/Forskning/Solar-Energy-Research-Center/

http://www.kth.se/?l=en_UK

http://www.liu.se/?l=en

http://www.ltu.se/?l=en

http://www.hig.se/Ext/En/University-of-Gavle.html

http://www.um.edu.uy/ingenieria/





Para   el  logro   de   los   objetivos  anteriormente  indicados,  se  han  establecido   distintos 
mecanismos de coordinación. 


 
Por una parte, habrá un proceso de coordinación por curso. La persona responsable será el 
Coordinador de curso que dependerá para esta función directamente de Dirección de Estudios. 
El objetivo de esta coordinación es una adecuada distribución en el tiempo de la carga de 
trabajo para el alumno que permita el mejor desarrollo de las correspondientes competencias 
transversales y específicas. 


 
Esto  exigirá  la  realización de  la  guía  docente  de  su  asignatura.  La  guía  debe  plasmar  los 
objetivos y las competencias a desarrollar, actividades formativas, metodología, evaluación, 
etc.  propios  de  la  asignatura  según el  plan de  estudios.  La  planificación de la  asignatura 
recogida en la Guía reflejará las decisiones de coordinación adoptadas. Esta información estará 
accesible para los alumnos en la web de la asignatura. 


 
De otro lado, habrá una coordinación de contenidos por parte del departamento responsable 
en  cada  caso.  Esta  coordinación  se  encargará  de  la  calidad  y  coherencia  tanto  en  los 
contenidos  como  en  la  ordenación  temporal  del  aprendizaje.  En  ese  sentido,  si  fuera 
necesario, se celebrarán reuniones de los profesores encargados de impartir las asignaturas de 
una materia común para asegurar la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos por parte 
de los alumnos así como para coordinar las diferentes actividades, metodologías y formas de 
evaluación requeridas para la materia. 
 
 


D) Cronograma  


 
Se presenta el cronograma de implantación de la modificación. Así, en el curso 2016‐2017 se 
impartirá el primer curso de la titulación con la modificación. 


 


Curso 2016‐2017 (1º) 
 


Créditos 
Primer 


Semestre 
Segundo 
Semestre 


Matemáticas 10 10  


Física 8 8  


Informática 6 6  


Matemáticas II   6 


Física II 6  6 


Economía y Empresa 6  6 


Estadística y Probabilidad 6  6 


Antropología 4 4  


Antropología II 2  2 


Estrategias del Conocimiento y la 


Comunicación 


 


2 
2  


Claves de la Cultura Actual 4  4 


TOTAL 1º(60) 60 30 30 


 
En el curso 2017‐2018 se implantarán las asignaturas del segundo curso de la titulación con la 
modificación, el tercero en el curso 2018-2019 y en 2019-2020 el cuarto año de la titulación. 
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E) Reconocimiento de asignaturas para la adaptación de los 
alumnos del plan de estudios anterior 


Dado que la mayor parte de las asignaturas no ven modificado su contenido ni aumentado su 


peso en créditos, el procedimiento de reconocimiento de créditos se hará de forma natural por 


asignaturas equivalentes.  


Se prevé que haya unas pocas asignaturas que tengan un ligero aumento de créditos. Como con 


este aumento no  está previsto un aumento de materia sino una mayor disponibilidad de tiempo 


para que los alumnos trabajen y asimilen mejor la materia en cuestión, también para ellas se 


propone un reconocimiento asignatura a asignatura. A continuación se muestra la previsión de 


asignaturas de este tipo y el reconocimiento propuesto: 


Nombre de la asignatura 


ECTS 


actuales 


ECTS 


modificados 


 Innovación y Emprendizaje 3 4 


 Investigación Operativa II 4,5 6 


 Logística 4,5 6 


 Matemáticas 9 10 


 Proyectos 3 4 


 Sistemas de Información Empresarial 4,5 6 


 Tecnología de Materiales 4,5 6 


  


Finalmente, con la modificación propuesta aparecerían  dos asignaturas con contenidos distintos 


a los del plan original. No tendrían equivalencia con el plan actual y por tanto los alumnos que 


pasaran de un plan al otro deberían cursarlas: 


→ Desarrollo de Nuevos Productos (4  ECTS) 


→ Sistemas Neumáticos (4  ECTS) 


→ Política Energética  (4  ECTS) 


 


Además, aumenta de 3 a 6 ECTS las asignaturas Estadística Industrial y Dirección Comercial y 


Marketing por lo que los alumnos del plan actual también deberían cursar estas dos asiganturas. 
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4.1. Sistemas de información previo  


La Escuela Superior de Ingenieros cuenta con un Servicio de Promoción común para toda su 
oferta académica, con personal especializado. El Servicio de Promoción proporciona la 
información y realiza los trámites y acogida de los candidatos hasta su admisión en el centro o 
su orientación hacia otras posibilidades en caso de no ser admitido. Los candidatos son 
atendidos por correo electrónico, por teléfono o de forma directa, según lo soliciten. 


A continuación se detallan los sistemas de información disponibles previas a la matriculación. 


− Sistemas ON-LINE 


La Escuela Superior de Ingenieros, desde su página web www.tecnun.es y desde la 
web del Servicio de Admisión http://www.tecnun.es/admision-y-ayudas/admision-
nuevos-alumnos , facilita información sobre:  


• Oferta académica, proceso de admisión, plazos. 


• Perfil profesional de la oferta académica. 


• Sesiones informativas en diferentes ciudades. 


• Alojamiento. 


 
− Sistemas de difusión de la información en soporte papel 


Se realizan envíos periódicos de información a los candidatos recogidos en una base 
de datos que gestiona el Servicio de Admisión, generada a partir de los sistemas de 
difusión ON LINE y los sistemas de difusión presenciales.  


Se da respuesta a todo solicitante de información, asignando a cada uno un 
miembro del equipo de promoción con objeto de ponerse a su disposición y atender 
cualquier duda. 


Se editan anualmente los siguientes folletos: 


1. Solicitud de admisión y plazos de admisión. 


2. Folletos informativos sobre: 


o Salidas Profesionales-Ingenieros y empleo. 


o Alojamiento. 


o Precios, financiación y becas. 


o Oferta académica y extraacadémica de la Escuela Superior de Ingenieros. 


 
− Sistemas de difusión de la información presenciales 


1. Fuera de la Escuela Superior de Ingenieros: actividades organizadas por el 
Servicio de Promoción de la Escuela Superior de Ingenieros en colaboración 
con la Universidad de Navarra: 
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https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/accesoAdmision%21informacionPrevio?actual=menu.solicitud.accesoAdmision.informacionPrevio&cod=43107522013100201

http://www.tecnun.es/

http://www.tecnun.es/admision-y-ayudas/admision-nuevos-alumnos

http://www.tecnun.es/admision-y-ayudas/admision-nuevos-alumnos





o Sesiones de orientación universitaria en centros educativos: en ellas se 
explican las carreras a las que se puede acceder desde las distintas 
ramas del bachillerato. Se imparten en centros educativos de toda 
España. En 2014-2015, han sido 150 los centros visitados. 


o Sesiones informativas en ciudades españolas: son sesiones en las que se 
presenta la oferta académica de toda la Universidad de Navarra, 
asistiendo a cada una de ellas un miembro del equipo de promoción de 
la Escuela Superior de Ingenieros. Durante el curso académico 2014-
2015 se organizaron sesiones en 20 ciudades. 


o El concurso “Ingenio y Diseño en el Deporte”, que tuvo su primera 
edición en el curso 2003-2004, permite difundir la Escuela Superior de 
Ingenieros entre los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. 


o Clases sobre el área tecnológico-científica que se imparten en los 
centros educativos.  


2. En la Escuela Superior de Ingenieros. 


o Las jornadas de iniciación a la ingeniería (iniciadas en 2004), para 1º de 
Bachillerato, facilitan un contacto más real con los estudios de la Escuela 
Superior de Ingenieros. 


o Jornada de iniciación a la ingeniería de telecomunicación. 


o Jornada de orientación sobre ingenierías para padres. 


o Visitas de centros educativos a la Escuela Superior de Ingenieros. Los 
futuros alumnos visitan sus instalaciones (aulas, laboratorios, salas de 
ordenadores, etc.), pudiendo realizar durante esa visita también alguna 
sesión práctica. Los centros que lo solicitan pueden conocer también el 
Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa (CEIT).  


o Jornadas de puertas abiertas. En un formato similar a las visitas de los 
centros, pero adaptado también para los padres de los futuros alumnos.  


o Gabinete de orientación: explica detalladamente el proceso de admisión 
en la Escuela Superior de Ingenieros e informa a los candidatos sobre el 
perfil adecuado deseable para las distintas titulaciones.  


o Visitas de familias de futuros alumnos. 


o Sesión informativa para orientadores de bachillerato. 


 
 
Perfil de ingreso recomendado 
 
Alumnos, españoles o extranjeros, preferiblemente no mayores de 20 años, con capacidad de 
trabajo, capacidad numérica y de abstracción, que tengan ilusión e iniciativa, con gusto por las 
tecnologías y el estudio teórico-práctico, con habilidades para el trabajo en equipo y con un 
nivel de inglés suficiente (se recomienda ser capaz de cursar asignaturas en inglés).  


Todos los alumnos deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso previstos en 
la legislación vigente. 


La vía de acceso más adecuada será, principalmente, el bachillerato científico tecnológico, si 
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bien se aceptarán accesos desde otros itinerarios siempre que los alumnos presenten las 
capacidades descritas en los párrafos anteriores. 
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		− Sistemas ON-LINE

		− Sistemas de difusión de la información en soporte papel

		− Sistemas de difusión de la información presenciales

		Perfil de ingreso recomendado
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7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


 
La Escuela Superior de Ingenieros cuenta con todos los medios materiales necesarios para 
realizar   una   docencia   de   calidad   y   una   actividad   investigadora   competitiva   a   
nivel internacional. 


 
Sus instalaciones están situadas en el Campus de la Universidad de Navarra en San Sebastián, 
que comprende 4 edificios, uno de ellos fuera del Campus de Ibaeta, ubicado en el Parque 
Tecnológico de Miramón (6 kms). En las instalaciones de la Escuela Superior de Ingenieros se 
observa que se cumple con los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


 
Cada Departamento tiene sus propias instalaciones con dotación del equipamiento necesario 
para hacer investigación. De todos los edificios, y de la mayor parte de las instalaciones, han 
sido suprimidas las barreras arquitectónicas, de tal manera que alumnos, profesores o 
empleados con discapacidad pueden desarrollar su actividad con normalidad. 


 
Los medios dedicados a la docencia en la Escuela Superior de Ingenieros se concretan 
en: 


 
• 13 aulas para las clases teóricas y seminarios, con capacidades que oscilan entre 
los 


172 y los 25 alumnos. Todas las aulas disponen de ordenador y proyector de 
vídeo (que  se  renuevan  cada  3  años)  vídeo,  DVD,  pantalla  (eléctrica  en  las  
aulas  más grandes), megafonía y proyector de transparencias. En todas las aulas 
existe cobertura Wi-Fi y 10 disponen de aire acondicionado. 


 
• 1 Salón de Actos de 232 butacas, equipado con sistemas de proyección, de 


megafonía y cabinas de traducción simultánea. 
 


• 1 Aula de Grados de 79 butacas, equipada con sistemas de proyección, de megafonía 
y circuito cerrado de televisión. 


 
• 1  Sala  de  videoconferencias  con  capacidad  para  15  personas,  permite  


realizar videoconferencias vía RDSI o a través de Internet, y también se utiliza como 
cabecera de recepción y emisión donde se encuentran los equipos cuya señal puede 
recibirse o distribuirse al resto de aulas del edificio principal; dispone de vídeo, DVD, 
ordenador, cámaras, recepción de TV analógica, TDT y satélite. 


 
• Servicio de Informática: Es responsable de administrar los servicios de red, los 


sistemas de información, desarrollan las aplicaciones propias del entorno 
universitario y gestionan las telecomunicaciones. Dentro del campus se dispone de 
una red inalámbrica (WiFi). Prestan también soporte técnico a profesores, 
departamentos, servicios y en general a todo el personal de la Escuela Superior de 
Ingenieros. Facilitan a los alumnos: 


 
o La credencial para acceder a los sistemas informáticos de la Universidad con 


la que pueden obtener una cuenta de correo electrónico permanente, 
acceder a los recursos de la Biblioteca, salas de ordenadores, consulta de 
calificaciones, etc. 


 


o Un  sistema de  almacenamiento  de  documentos.  Se  les facilita el acceso 
a Internet, a la red de transmisión de datos de la Universidad y a todos los 
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servicios disponibles en la red. 
Se trata de recursos y servicios dimensionados para dar respuesta a todos los grados y 
todos los alumnos de la Escuela de Ingenieros. 
Laboratorios  docentes  que  comprenden  las  diversas  tecnologías  en  las  que  los 
alumnos realizarán las prácticas. 
Los alumnos de este grado reciben un 12,5% de la docencia como prácticas en los 
siguientes laboratorios: 


 
o Laboratorio de Electrotecnia A. Dispone de 12 puestos equipados con 


sistemas de alimentación trifásicos, bancadas de máquinas eléctricas, 
analizador de redes, osciloscopio analógico, fuente de alimentación y 
generador de señal. 


 
o Laboratorio de Electrotecnia B. Dispone de 18 puestos equipados con 


sistemas de alimentación trifásicos, bancadas de máquinas eléctricas, 
analizador de redes, osciloscopio digital, fuente de alimentación y generador 
de señal. 


 
o Laboratorio  de  Electrónica  A.  Dispone  de  12  puestos  equipados  con  


PC, entrenador, osciloscopio, fuente de alimentación y generador de señal. 
 


o Laboratorio  de  Electrónica  B.  Dispone  de  12  puestos  equipados  con  
PC, tarjetas de adquisición de datos, dispositivos de sensorización, 
entrenador, osciloscopio, fuente de alimentación y generador de señal. 


 
o Taller eléctrico. Dispone de 6 puestos de trabajo con estañadores, equipos 


de fabricación y comprobación de circuitos. 
 


o Laboratorio  de  materiales:  Incluye  el  equipamiento necesario  para  
realizar ensayos mecánicos de tracción (máquina electromecánica de ensayos 
Instron (30 kN), dureza (durómetro Rockwell), fatiga (Rumul Mikroton ±20 
kN), creep (25 kN) y resiliencia, así como instalaciones para la preparación 
metalográfica de las muestras, hornos de tratamiento y microscopios ópticos. 
El laboratorio también está equipado con un equipo de ultrasonidos 
Krautkramer USN-2 con palpadores de ondas longitudinal y transversal. 


 
o Laboratorio de diseño y sala de CAD/CAE/CAM: El Laboratorio de Diseño tiene 


3 zonas bien diferenciadas. 
 


 La primera zona consta de un proyector y de 30 estaciones de 
trabajo (PCs) de última generación con distintos programas de 
modelado CAD (ProEngineer, Rhinoceros, Solidworks, etc.) para su 
uso por parte de estudiantes. 


 
 En la segunda zona se encuentran los equipos especializados, tanto 


de software como de hardware, en el modelado y simulación 
computacional de piezas mediante técnicas avanzadas. Así, en esta 
zona se encuentran el Scanner láser portátil HANDYSCAN y el brazo 
digitalizador-scanner Immersion, ambos con su correspondiente 
software, para su utilización en la fase de ingeniería inversa. 
Asimismo, también se encuentran el dispositivo Háptico Omni, 
especializado en la creación de elementos protésicos tomando como 
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base la anatomía del cuerpo humano, y el Scanner facial 3dMD para 
aplicaciones médicas. Entre el software utilizado se encuentran el 
modulo REX de ProEngineer, Mimics (para la reconstrucción de 
imágenes médicas), Magics (edicion y reparacion de archivos stl) y 
TEBIS. 


 
 La tercera y última zona es el taller propiamente dicho del 


Laboratorio de Diseño. En ella se fabrican las piezas diseñadas 
previamente mediante software CAD. Las máquinas que se 
encuentran en esta zona son: una máquina rapid prototyping Object 
Eden 330, un centro de mecanizado de alta velocidad I-MES 
PREMIUM 4820, una máquina de vacío MCS 4/01 y una máquina de 
inyección de plásticos MCP-100KS. 


 
o Laboratorio de fabricación: El laboratorio de fabricación centra su actividad 


en la caracterización, el análisis, la modelación, la monitorización y el 
diagnóstico automático de los procesos de fabricación por arranque de viruta. 


 
o Para la fabricación de piezas y prototipos se cuenta con un taller de 


fabricación dotado con el siguiente equipamiento especializado: Centro de 
mecanizado CNC Kondia A-10 dotado de un CNC FAGOR 8070 y husillo a 
12000 rpm; Centro de mecanizado CNC Kondia B500 dotado de CNC FAGOR 
8055 y husillo a 6000 rpm; Torno CNC Gildemeister NEF 400 dotado de 
CNC FANUC 210is; Torno CNC TADU dotado de CNC FAGOR 8020 ; Máquina 
de electroerosión por hilo ONA RE250; Robot Antropomófico ASEA 


 
o Laboratorios de informática. Se disponen de 6 salas de ordenadores de 


uso general, con capacidades de 31, 42, 75, 22 ,30 y 20 ordenadores, 
respectivamente. Todos los ordenadores se encuentran conectados en red y 
tienen acceso a Internet e Intranet, En los ordenadores hay más de 40 
aplicaciones informáticas, relacionadas con la actividad formativa del centro, 
a disposición de los alumnos. Todos los alumnos tienen cuenta de correo 
electrónico corporativo y cuota de disco en el servidor principal de alumnos, 
al que pueden acceder también vía FTP desde su domicilio. Existe un servicio 
de impresión en láser e impresión de planos. El software se actualiza 
completamente a las últimas versiones una o dos veces al año, según la 
incidencia en su conjunto de los cambios de versiones que se hayan 
producido. Se dispone de acuerdos de licenciamiento con los principales 
proveedores de software para que los alumnos instalen las aplicaciones más 
usadas en sus ordenadores particulares. 


El porcentaje de dedicación de estos laboratorios a la titulación es el siguiente: 
LABORATORIOS  % 
Laboratorio de Electrotecnia A 5 
Laboratorio de Electrotecnia B 5 
Laboratorio  de  Electrónica  A 10 
Laboratorio  de  Electrónica  B 10 
Taller eléctrico 5 
Laboratorio  de  materiales 12,5 
Laboratorio de diseño y sala de CAD/CAE/CAM 20 
Laboratorio de fabricación: 20 
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Fabricación de piezas y prototipos  50 
 


• Asimismo podrán utilizar el resto de los laboratorios que posee TECNUN para 
la alguna práctica puntual. El resto de laboratorios que posee TECNUN son: 


 
o Laboratorio de Ingeniería Térmica. El laboratorio de Ingeniería térmica 


está equipado para desarrollar las siguientes prácticas: Panel de Ebullición; 
Panel de Intercambiador de Calor; Panel de evaluación de colectores 
solares; Panel de Ciclo de Refrigeración; Práctica de distribución de 
temperatura en aletas; Práctica demostrativa del Efecto Termoeléctrico; 
Práctica demostrativa de propiedades radiativas mediante el cubo de 
radiación de Leslie. Dispone además de distintos dispositivos de medición de 
temperaturas: termopares y sondas Pt-100 con sus correspondientes data-
loggers y tarjetas de adquisición de datos; una termopila; una cámara 
termográfica con software de análisis de imágenes. 


 
o Laboratorio de Mecánica de Fluidos. El laboratorio de Mecánica de 


Fluidos cuenta fundamentalmente con seis bancos experimentales en los 
cuales los alumnos pueden realizar prácticas en grupos de cómo máximo 
cinco componentes. El objeto de cada práctica es mostrar experimentalmente 
algunos de los fundamentos, fenómenos y relaciones entre magnitudes que 
se presentan en la Mecánica de Fluidos. Los bancos experimentales de los 
que se dispone son: Banco de Caudalímetros de Presión Diferencial y Tubo 
de Pitot; 
Banco de Ventilador Centrífugo; Banco Golpe de Ariete; Banco de pérdidas de 
carga en elementos de instalaciones hidráulicas; Banco de ensayo de bombas; 
Túnel de Viento. Asimismo el laboratorio de Mecánica de Fluidos consta de 
licencias de Fluent-Ansys (25 Licencias) y de Star-CD (25 Licencias) que son los 
códigos de Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) más empleados en la 
Industria y la Investigación. 


 
o Laboratorio de  Robótica y Automática. Dispone de 6 puestos polivalentes 


con PC, tarjetas de adquisición de datos, autómatas programables, y 
sistemas de control. Dispone también de 2 puestos con bancadas de 
máquinas eléctricas y tarjetas de control dSpace. También dispone de un 
puesto de programación de Robots industriales, con su PC y brazo robotizado. 
Este laboratorio cuenta con el equipamiento de software y hardware para el 
diseño, construcción, testeo de dispositivos hápticos y de teleoperación. El 
diseño mecánico de los dispositivos mecánicos se realiza con Proe®. En lo 
relativo al diseño electrónico se usa Orcad® (CAD genérico para diseño de 
circuitos electrónicos) y Xilinx ISE® software and EDK (sintetización de 
electrónica digital programable basada en VhDL). 


 
o Laboratorio  de  Movilidad Eléctrica.  Dispone    de  un  puesto  de  ensayos  


de motores eléctricos hasta de 100 KW y un puesto de ensayo de control de 
motores Infineon Hybrid Pack 1 que junto a un sistema de baterías LiFePo4, 
da soporte a un monoplaza eléctrico de competición en la Formula Student. 


 
o Laboratorio  de  Energías  Renovables.  Es  un  laboratorio  outdoor  que  


se compone de un Sistema Híbrido Kliux Zebra con un aerogenerador de eje 
vertical y 5 módulos fotovoltaicos de 250 W, con estructura fotovoltaica 
abatible, que permite la optimización de la eficiencia en diferentes épocas del 
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año. El sistema aislado de red cuenta con un banco de baterías con capacidad 
de 400 Ah, 48 V AGM, y tiene una potencia total instalada de 3,3 kW. 


 
o Laboratorio de Comunicaciones Ópticas. Dispone de los siguientes puestos 


de trabajo: 1 Puesto para fusión de fibra mediante arco, 1 Puesto de análisis 
de redes óptica mediante reflectometría óptica en dominio temporal 
(OTDR), 1 
Puesto de análisis de espectro visible e infrarrojo para comunicaciones 
ópticas, 
1 Puesto para el análisis de espectro de emisión de diodos LED, 1 Puesto 
para el análisis de respuesta de fotodiodos, 1 Puesto de simulación y 
generación de interferencias ópticas, 1 Puesto para el análisis de la 
polarización de fuentes de luz, 1 Puesto para el estudio de links ópticos al aire, 
1 Puesto para el análisis de BER en links ópticos, 1 Workstation para la 
simulación de redes ópticas, 1 
Workstation para la simulación de micro/nanoestructuras integradas en silicio 
mediante FDTD. 


 
o Laboratorio de Redes de Comunicaciones: RDSI, X.25, Frame Relay, ATM, 


ADSL, VoIP, Wireless, Firewall, Centralita etc. El laboratorio consta de los 
siguientes equipos: Routers Cisco: Cisco 801, Cisco 1720, Cisco 1751, Cisco 
2500, Cisco 
3640, Switch ATM Cisco: LightStream 1010, Concentrador líneas ADSL Cisco: 
DSLAM 6015, Radioenlace Cisco: Aironet Wireless bridge, Centralita Ericsson 
BP-50, Firewall Checkpoint: VPN-1/FireWall-1 


 
o Laboratorio  Comunicación  TV:  Cabecera  de  recepción  de  televisión  digital. 


También dispone de 1 puesto de Televisión Digital con una TV TFT, dos 
PCs, 
dos tarjetas capturadoras de imagen digital SD y HD, una tarjeta servidora de 
TDT,  equipo  generador-analizador  de  señal  de  TDT,  modulador  de  
TDT, receptor de TDT profesional, receptor doméstico de TDT, receptor 
doméstico de TDT con MHP, receptor doméstico de TDT de alta definición, 
receptor doméstico de TV digital satélite de alta definición. 


 
o Laboratorio  de  procesado  digital  de  señal.  Dispone  de  22  puestos  de  


PCs equipados con tarjetas para programación de microprocesadores 
(Easypic), y tarjetas de tratamiento digital de datos. También dispone de 14 
puestos con PC y equipos para prácticas de Telemática. 


 
o Laboratorio de Nanomateriales  poliméricos. Cuenta con 10 puestos de 


trabajo y  todo el equipamiento necesario para la fabricación de 
nanomateriales para el  desarrollo  de  scaffolds  y  su  posterior  
caracterización.  Dispone  de  3 campanas de seguridad química para la 
fabricación y un microscopio electrónico de barrido (PHENOM SEM),   FT-IR y 
UV-VIS para su posterior caracterización. 


 
o Laboratorio de bioMEMS. Cuenta con 30 puestos de trabajo y el 


siguiente material para la realización de prácticas de microsistemas 
biológicos: Banco magnético, equipo de agua destilada, 2 microbalanzas de 
cristal de cuarzo, un Z-sizer  Malvern,  un  multipotenciostato  galvanostato  
CHI  de  8  canales,  un horno para curado de polímeros para desarrollos 
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microfluidicos y diversos multímetros digitales. Hay una campana de 
seguridad química y una campana de seguridad biológica. 


 
o Laboratorio  de microscopía.  Cuenta  con dos  estancias,  una  exterior  con 


7 microscopios de rutina en los que pueden usar dos alumnos cada uno, 
además de un microscopio estereoscópico y dos microscopios invertidos para 
fluorescencia. En uno de ellos hay una cámara monocroma de alta resolución. 
En la estancia interior se dispone de una lupa motorizada en XY y preparada 
para medidas en fluorescencia. 


 
o Laboratorio de Técnicas biológicas. Cuenta con 30 puestos de trabajo y todo 


el pequeño  equipamiento  para  el  desarrollo  de  prácticas  básicas  en 
microbiología, biología molecular e ingeniería de tejidos. Hay 3 campanas de 
seguridad química y 2 campanas de seguridad biológica. 


 
o Laboratorio de bioinstrumentación. Dispone de 45 plazas. Es un 


laboratorio multidisciplinar en el que se integran las prácticas de las 
asignaturas relacionadas con la imagen médica. Dispone de un equipo de 
rayos X y un equipo de resonancia magnética MRI. 


 
o Laboratorio  de  ingeniería  de  tejidos.  Dispone  de  10  plazas  para  el  


cultivo celular. Hay un microscopio de fluorescencia, una centrífuga, un 
equipo de agua destilada y 3 campanas de seguridad biológica. 


 
o Laboratorio de captura de movimiento. Dispone de avanzados sistemas 


de mocap basados en marcadores activos y pasivos (ImpulseSystem de 
Phasespace, Tracking Tools de OptiTrack) y software propio biomecánico 
para la reconstrucción y análisis del movimiento humano. 


o En las tareas de  diseño y modelado el laboratorio hace uso de la sala 
de CAD/CAE/CAM y del software de diseño y programación allí disponible 
(entre el que se cuenta ProEngineer y el lenguaje de programación FAGOR 
8055M). 


 
o Sala  de  Metrología.  Cuenta  con  dispositivos  de  medida  para  verificar  


las dimensiones, tolerancias y calidad superficial de las piezas y/o prototipos 
fabricados. El laboratorio está dotado de tres rugosímetros (rugosímetro- 
perfilómetro FORM TALYSURF PLUS de Taylor Hobson, rugosímetro Surftest 
SJ- 
301 y rugosímetro Surftest 211 de MITUTOYO), una máquina de medida de 
redondez Roundtest RA-426 (MITUTOYO), una máquina de medir por 
coordenadas (CNC MISTRAL de DEA), un microscopio estereoscópico Leica 
MZ 
12.5 y un sistema de visión artificial para captación y análisis de 
imágenes. 


 
o Laboratorio de Eficiencia Energética. Dispone de 12 puestos cada uno de 


ellos con ordenador, tarjeta de adquisición de datos, sensores de medición, 
actuadores , reles y un kit “clean energy trainer” de la casa Heliocentris. 


 
• Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros, situada en el Edificio Principal 


incluye los despachos de Dirección, realiza la matrícula en las diversas titulaciones 
que se imparten  y  en  los  programas  Master  y  Doctorado.  También  se  
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encarga  de  la expedición  de  títulos  y  certificaciones  académicas,  tramitación  
de  las  instancias dirigidas al Rectorado de la Universidad y de todo lo relacionado 
con la Gestión Académica  para  el  Alumno.  Trabaja  en  estrecha  colaboración  
con  las  Oficinas Generales de la Universidad, situadas en Pamplona. 


 
• 4 salas estudio con capacidades para 208, 216, 53 y 20 alumnos respectivamente. 


Una de ellas, la tercera, está integrada en la Biblioteca de la Escuela Superior de 
Ingenieros. 


 
• Biblioteca (www.tecnun.es/servicios/biblioteca.html): Ocupa un espacio total de 


1587 m2 y cuenta con una colección especializada en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Materiales,   Ingeniería   de   Organización   Industrial,   Ingeniería   en   Automática   
y Electrónica Industrial, Ingeniería de Telecomunicación, Física Aplicada y Medio 
Ambiente, reunida para dar soporte a las actividades de docencia e investigación. La 
colección bibliográfica está formada por más de 44.000 volúmenes de monografías; 
comprende más de 700 títulos, en soporte papel, de revistas especializadas (de las 
que se mantienen 340 suscripciones activas) y además se puede acceder a texto 
completo a más de 5.000 títulos de revistas electrónicas. Incluye también colecciones 
nacionales e internacionales de normativa técnica. La biblioteca tiene también una 
sección de Humanidades, otra de libros de lectura y se complementa con una 
escogida selección de más de 1.000 obras de música clásica en formato CD-ROM. 


 
• Salas de trabajo en equipo: Existen 12 salas de trabajo en equipo, con 


capacidades para 5-10 personas, que los alumnos pueden utilizar previa reserva y 
recogiendo las llaves en Conserjería, con mesa de reuniones, pizarra, cobertura Wi-Fi. 


 
• Servicio   de   Reprografía:   Servicio   subcontratado   con   fotocopiadoras   de   


altas prestaciones,  manejadas  por  personal  especializado,  y  3  fotocopiadoras  
para  el manejo de profesores o alumnos. 


 
• Servicio de Innovación Educativa (www.unav.es/innovacioneducativa/): su finalidad 


es apoyar en la mejora de la calidad docente y educativa y en el uso de los medios 
tecnológicos. En concreto, en la Escuela Superior de Ingenieros se dispone de: 


 
o Sistema ADI (Apoyo a la Docencia Informática). Es una plataforma 


de tema ADI (Apoyo a la Docencia Informática). Es una plataforma de 
herramientas informáticas de apoyo a la docencia presencial adaptada 
 
 
 herramientas informáticas de apoyo a la docencia presencial adaptada 


de un proyecto abierto (Coursework) originario de la Universidad de 
Standford. Cuenta con herramientas como: web, documentos, 
examinador,  calificaciones,  inscripciones,  avisos,  diario,  foros y  
otras. Ver http://www.unav.es/innovacioneducativa/adi/. 


 
o Recientemente  se  han  adquirido  dispositivos  de  respuesta  


remota (clickers) con el objetivo de potenciar la participación de los 
alumnos en sesiones y seminarios. 


 
o El Servicio de Innovación Educativa colabora con la Escuela Superior 


de Ingenieros en la organización de cursos y sesiones, adaptación de las 
asignaturas al sistema de créditos europeo (EEES), y en la puesta en 
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marcha de proyectos de mejora e innovación. 
 


• Capellanía    Universitaria    (www.tecnun.es/servicios/capellania):    ofrece    
atención espiritual y formación cristiana a todos los universitarios que lo deseen. la 
Escuela Superior de Ingenieros cuenta con dos Capellanes, que, además de su 
actividad docente, promueven actividades y atiende las consultas de todos los que 
soliciten consejo y orientación para su vida personal. 


 
• Servicio   de  Alojamiento  (www.tecnun.es/acerca/alojamiento.htm):   asesora  a  


los alumnos que lo soliciten sobre la modalidad de alojamiento que mejor se adapte a 
su perfil. 


 
• Relaciones Internacionales (www.tecnun.es/servicios/rrii.html): colabora con el 


resto de   la   comunidad   universitaria   en   la   creciente   dimensión   internacional   
de   la Universidad de Navarra, a través de: acogida y atención de alumnos, 
organización de servicios específicos dedicados a estudiantes internacionales, gestión 
de Programas de Intercambio (Erasmus, Leonardo, etc.), gestión y mantenimiento de 
los convenios y acuerdos con otras instituciones académicas o de investigación de 
carácter internacional. 


 
• Servicio de Asistencia Universitaria (www.unav.es/becas 


http://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/becas-y-ayudas ): ofrece a todos los 
alumnos que lo soliciten, información y asesoramiento sobre becas y ayudas al 
estudio, así como de otras vías de financiación de los estudios universitarios. A través 
de este servicio, la Universidad de Navarra pretende que ninguna persona con 
aptitudes para el estudio, deje de cursar una carrera por motivos económicos. Los 
estudiantes de la Universidad de Navarra pueden beneficiarse de las convocatorias de 
becas públicas así como de las propias de la Universidad. 


 
• Actividades         Culturales         (www.tecnun.es/alumnos/actividades-


culturales.html): coordinadas  por  Dirección  de  Estudios,  se  trabaja  para  apoyar  
las  inquietudes culturales y artísticas de los alumnos, organizando a lo largo del curso 
numerosas actividades que enriquecen la formación y la personalidad de los 
universitarios como conferencias,  conciertos,  club  de  literatura,  cine  forum,  obras  
de  teatro,  talleres, cursos de verano y concursos. También se edita semanalmente la 
publicación “Vida Universitaria“ (www.unav.es/vidauniversitaria), donde la 
comunidad universitaria puede encontrar la agenda de todos los eventos 
culturales, deportivos y de ayuda social que tendrán lugar durante esos días. 


• Servicio    de    Deportes    (www.tecnun.es/alumnos/deportes.html):    ofrece    a    
los estudiantes un amplio programa de actividades en sus instalaciones deportivas o 
mediante convenios con otras entidades. Además de la práctica de diferentes 
disciplinas deportivas, organiza escuelas y clubes, y competiciones internas para 
alumnos. Los estudiantes pueden también competir en diferentes ligas, tanto 
guipuzcoanas  como  nacionales,  a  través  de  sus  equipos  federados.  Además,  
se organiza en Pamplona el Trofeo Rector y, un sábado de mayo, el Día del Deporte 
para toda la Universidad. 


 
• Universitarios por la Ayuda Social (www.unav.es/uas): está formado por un grupo 


de alumnos y graduados de la Universidad que dedican parte de su tiempo libre a los 
demás, colaborando en distintas áreas: provida, atención a personas mayores, apoyo 
escolar a niños con dificultades de integración social, discapacitados, enfermos 
hospitalizados, apoyo escolar, actividades deportivas con presos y talleres formativos 
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a lo largo del curso. También se llevan a cabo campañas de sensibilización y otras 
actividades extraordinarias de carácter solidario. La Escuela Superior de Ingenieros 
cuenta con una ONG (http://www.tecnun.es/gala) que organiza actividades 
complementarias para el Campus de San Sebastián. 


 
• Fundación   Empresa-Universidad   de   Navarra   (www.unav.es/feun):   creada   


como instrumento de relación entre el mundo empresarial y el universitario, está al 
servicio del empleo universitario, de la mejora de la innovación y de la 
competitividad de la empresa. Gestiona prácticas y empleo universitario de 
estudiantes y recién graduados entre  otras  actividades.  Trabaja  en  colaboración  
con  el  Servicio  de  Relaciones Exteriores de la Escuela Superior de Ingenieros. 
Además, en Tecnun se gestiona de forma específica lo relativo a la orientación y 
ayuda en carrera profesional a los alumnos y graduados de Tecnun, organizando un 
Foro de Empleo cada año en febrero, asesorando a los alumnos a la hora de buscar su 
primer empleo y prácticas en empresas, así como facilitando a sus graduados ofertas 
de empleo para ingenieros con experiencia. 


 
• Se incluye a modo de ejemplo el listado de empresas en las que la Universidad 


de Navarra tiene firmado un convenio y en la que el curso pasado 2014-2015 los 
alumnos de Ingeniería han realizado su Trabajo Fin de Grado. Estas, junto a otras son 
empresas en las que alumnos del grado pueden realizar el Trabajo Fin de Grado: 


 
 


GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL TALLERES MECÁNICOS 
COMAS, S.L.U. FUNDACIÓN CETENA 
GOIPLASTIK, S.L. 
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEL FERROCARRIL, 
S.A. S. GALLARDO, S.L. 
NIASA NEFF Y ASOCIADOS, 
S.A. IKERGUNE 
PUNTO FA, S.L. 
ORONA EIC S. COOP. 


 
 


• Alumni Navarrenses (www.unav.es/alumni): es el cauce para mantener viva la 
relación de los antiguos alumnos con la Universidad y con los compañeros de carrera. 
Organiza profesionales o información de cuanto sucede en la Universidad) y establece 
acuerdos con instituciones y empresas en beneficio de sus miembros. La Agrupación 
ha impulsado el Programa “Becas Alumni Navarrenses“, orientado a alumnos 
académicamente excelentes que deseen realizar sus estudios en la Universidad de 
Navarra y es promotora de la Acreditación Jacobea Universitaria, que reúne a 
Universidades  de  todos  los  continentes  interesadas  en  promover  el  Camino  
de Santiago entre sus estudiantes y antiguos alumnos (www.campus-stellae.org). 


 
Los servicios implicados en la gestión y mantenimiento de las instalaciones de la 
Escuela Superior de Ingenieros son: 


 
• Mantenimiento:   se   ocupa   de   garantizar   la   buena   conservación   y   


adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones, así como servir de apoyo 
técnico a los eventos extraordinarios que se celebran (congresos, reuniones 
científicas, etc.), que gestiona a través de la Intranet, y contando con operarios 
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cualificados en distintas especialidades  (electricidad,  electrónica,  calefacción,  
fontanería,  carpintera, albañilería, pintura, etc.) 


 
• Orden y Seguridad: garantiza las condiciones de uso de los edificios e instalaciones, 


a través  de  las  tareas  que  llevan  a  cabo  bedeles  y  vigilantes,  realiza  
estudios  y propuestas sobre la adopción de medidas generales de seguridad, 
colabora con el Servicio de Mantenimiento para la conservación de las instalaciones, 
etc. 


 
• Prevención de Riesgos Laborales: vela por la seguridad y salud de todas las 


personas que trabajan y estudian en sus instalaciones. 
 


• Limpieza:  responsable  de  mantener  en  óptimo  estado  de  limpieza  los  
distintos edificios, acomodándose a las características de cada una de ellos, así como 
a la gran variedad de dependencias existentes (despachos, oficinas, aulas, 
laboratorios, etc.) 


Tal y como se ha mencionado arriba, estos recursos y servicios están dimensionados para dar 
respuesta a todos los grados y a  todos los alumnos de la Escuela sin distinción de titulación. 
 


La Escuela Superior de Ingenieros tiene una gestión económica descentralizada respecto al 
Rectorado de la Universidad. El presupuesto se prepara cada año por la Junta Directiva 
e implica todas las partidas de ingresos y gastos. Entre el presupuesto de gastos, hay un 
presupuesto específico para los departamentos docentes que incluye inversiones en activos 
fijos, contratos de mantenimiento, fungibles, viajes y bibliografía, etc. En un apartado 
aparte se recogen las dotaciones para personal docente. Las contrataciones se realizan a 
propuesta de los departamentos con aprobación de la Junta Directiva. Por último, un 
apartado específico recoge  gastos   extraordinarios  relacionados  con  reformas  de  
locales  y  laboratorios,  e inversiones extraordinarias en equipamiento. 


 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 


 
En los últimos años la Escuela Superior de Ingenieros, consciente de los cambios que debía 
realizar  en  sus  instalaciones  para  adaptarse  al  Espacio  Europeo  de  Educación  
Superior estableció un plan de acción que ha dado lugar a diferentes mejoras. 


 
Actualmente, está previsto realizar acciones 
como: 


 
• La  instalación  en  Ibaeta  de  la  nueva  señalización  en  el  exterior  de  


cada edificio,  los  paneles  informativos  indican  los  departamentos,  
servicios  y dependencias que engloban cada uno. 


• Nueva aula docente en Miramón. 
• Creación  de  laboratorios  para  el  desarrollo  de  Proyectos  Fin  de  Grado  


y Proyectos Fin de Máster para alumnos internos dentro del Research 
Training Program 


• Renovación y ampliación del parking de bicicletas de Ibaeta y Miramón. 
• Nuevo mobiliario para las zonas comunes 


 
Cabe destacar la creación de una comisión para el estudio de la transformación urbanística 
de la parcela y ergonomía de laboratorios y zonas comunes. 
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