
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE MÁSTER EN INGENIERÍA 
INDUSTRIAL COMPUTACIONAL  

 



 2 

 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO       3 
 
2. JUSTIFICACIÓN        5 
 
3. OBJETIVOS         11  
 
4. ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES     17  
 
5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS     23 
 
6. PERSONAL ACADEMICO       68 
 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS     73 
 
8. RESULTADOS PREVISTOS       81 
 
9. SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD     83 
 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACION     88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 

Representante legal de la Universidad: 
1º Apellido: Sales 
2º Apellido: Márquez 
Nombre: Diego 
NIF: 31.189.133Y 
Cargo que ocupa: Rector  

Responsable del Título: 
1º Apellido: Turias 
2º Apellido: Domínguez 
Nombre: Ignacio José 
NIF: 31.838.690C 
Cargo que ocupa: Director de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras 
 
Universidad solicitante: 
Nombre de la Universidad: Universidad de Cádiz 
CIF: Q1132001G 
Centro responsable del título: Escuela Politécnica Superior de Algeciras  

Dirección a efectos de notificación: 
Correo electrónico: planificacion@uca.es  
Dirección postal: Universidad de Cádiz. Rectorado. Vicerrectorado de Planificación 

y Calidad - C/ Ancha, nº 16 
Código postal: 11001  Población: Cádiz 
Provincia: CÁDIZ   CC.AA.: ANDALUCIA  
FAX: 956015099 
Teléfono: 956015093 
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Denominación 
Máster en Ingeniería Industrial Computacional por la Universidad de Cádiz, según RD 
1993/2007. 
 
Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable del 
programa 
Universidad de Cádiz 
CIF: Q1132001G 
Centro/Centros donde se imparte el título: 
Escuela Politécnica Superior de Algeciras (Campus Bahía de Algeciras). Centro propio. 
 
Tipo de enseñanza (presencial, semipresencial, a distancia) 
Presencial.  
 
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 
 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas (estimación para los 4 primeros 
años) 
 

en el primer año de implantación: 30 
en el segundo año de implantación: 30 
en el tercer año de implantación: 30 
en el cuarto año de implantación: 30 
 

Número de ECTS del título: 60 
 
Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo: 15 
 
Normas de permanencia 
Las normas aprobadas por Consejo de Gobierno y por el órgano competente: Consejo 
Social. 
 
Naturaleza de la institución que concede el título: Pública 
 
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título:  
 
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: español. Algunas actividades 
podrán realizarse en otro idioma, preferentemente inglés. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 

 
2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de títulos de 
características similares 
 
Este Máster procede del programa de doctorado con mención de calidad de Ingeniería 
Industrial Computacional de la Universidad de Cádiz 
 
Como introducción a este apartado de la memoria describiremos la situación producida 
por el cambio de las estructuras formativas en España en relación con este postgrado. 
 
Con el objeto de servir de puente entre la antigua y la nueva estructura, y teniendo en 
cuenta la Mención de Calidad de estos cursos, obtenida en la ultima convocatoria, se ha 
elegido la vía de excepcionalidad contemplada en el RD 1393/2007 para dar 
continuidad a los mismos y que en su articulo 19 dice :”De manera excepcional, podrán 
acceder al periodo de investigación aquellos estudiantes que acrediten 60 créditos de 
nivel de postgrado que hayan sido configurados, de acuerdo con la normativa que 
establezca la Universidad, por actividades formativas no incluidas en Masteres 
Universitarios. Este supuesto podrá darse por criterios de interés estratégico para la 
Universidad o por motivos científicos que aconsejen la formación de doctores en un 
ámbito determinado. En todo caso, para la aprobación de este tipo de periodo de 
formación, será necesario contar con un informe favorable de la agencia evaluadora de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de este real decreto.”.  De esta forma se ha 
obtenido la actual estructura de este ciclo formativo. 

El programa de postgrado en Ingeniería Industrial Computacional permite continuar de 
una forma natural los estudios conducentes a la obtención del titulo de Doctor en el 
Centro, accediendo de esta forma a una formación altamente especializada en algunas 
áreas de la Ingeniería, con un denominador común como es la utilización de las 
Técnicas Computacionales.  A partir de esta situación, se plantea dar un último paso y 
transformar los presentes estudios en el correspondiente Máster. 

Estos estudios suponen una continuidad con los estudios de Doctorado de gran 
aceptación en la Comarca y que permite la formación investigadora de los alumnos. 

El Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz (PEUCA) establece entre otros aspectos, 
algunas prioridades que se reflejan perfectamente en el presente Programa de Master. 
Así, de forma general, pueden destacarse: 

1. Extender la formación en gestión de calidad. 
2. Fomentar la acción del personal en nuevas tecnologías. 
3. Definir líneas de investigación de excelencia en la actualidad y otras líneas a 

potenciar. 
4. Incorporar investigadores de reconocido prestigio. 
5. Incentivar la publicación de los resultados de la investigación. 
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En esta propuesta de Programa, los profesores participantes tienen desde hace muchos 
años, grupos con reconocido prestigio en materia de investigación y transferencia de 
tecnología en los campos correspondientes. La creciente demanda en estos ámbitos 
requiere de una formación que pueda acreditar su competencia por medio de una 
titulación universitaria que avale la garantía de sus trabajos. 

Se hace constar explícitamente la necesidad de dotación de titulados específicos 
preparados para desarrollar su actividad profesional en labores relacionadas con la 
investigación, el desarrollo y la aplicación de técnicas computacionales en el ámbito de 
la ingeniería industrial 

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para 
la sociedad. Número de alumnos matriculados los últimos años. 
 
Es preciso hacer constar que términos como ingeniería, técnicas computacionales y 
desarrollo sostenible pueden encontrarse en distintos Programas Nacionales dentro del 
Plan Nacional de I+D+i. Especialmente relevantes resultan las referencias que pueden 
encontrarse en el Programa de Diseño y Producción Industrial. 
 
Los aspectos de I+D+i del programa, aparte de la consecución del doctorado en sí, se 
encuentran estrechamente vinculados a las actividades que, en dicha materia, se hallan 
más directamente relacionadas con los contenidos de estos estudios. 
 
La investigación en Ingeniería Industrial Computacional tiene especial relevancia en los 
aspectos considerados en el Plan Nacional de I+D+i. En este contexto y dentro de las 
grandes áreas, la investigación que lleva aparejada el programa, de acuerdo con sus 
contenidos, se encuentra directamente relacionada con los principales sectores 
productivos actualmente asentados en Andalucía y muy especialmente en la Bahía de 
Algeciras. No obstante, dichas áreas y las tecnologías aplicadas en las mismas, son de 
carácter general y su extensión a comunidades y entornos más amplios es inmediata. 

La industria y la construcción requieren, cada vez con mayor asiduidad, especialistas en 
el análisis y simulación del comportamiento de productos y construcciones mediante 
técnicas computacionales, existiendo un déficit importante en nuestro país de 
investigadores con este perfil. Las técnicas de simulación se encuentran prácticamente 
en la totalidad de las líneas de investigación prioritarias de los programas nacionales y 
europeos. Estas técnicas son cada día más necesarias como herramienta básica incluso 
en los casos donde se emplean técnicas experimentales.  

El programa de doctorado del que provienen estos estudios, y su mención de calidad, es 
garantía de las inquietudes de investigación en ingeniería industrial computacional. Así, 
el número de alumnos matriculados en este programa se ha mantenido constante en los 
últimos cursos académicos. 
 

Curso Número de 
alumnos 

2007-2008 15 
2008-2009 17 
2009-2010 16 
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Estos datos de matrícula y el enfoque científico-tecnológico de este Máster ponen de 
evidencia la demanda potencial del titulo propuesto. 
 
2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona 
de influencia del título 
 
La zona de influencia del título en el Campus Bahía de Algeciras se extiende a una 
población cercana a los 350.000 habitantes y se caracteriza por ser uno de los núcleos 
industriales y portuarios de mayor relevancia en Andalucía y España. En esta zona están 
representados sectores industriales, como el del refino, petroquímico, siderúrgico y 
energético, incluyendo un importante grupo de pequeñas y medianas empresas.   

Una población potencial para realizar estos estudios procede de varias universidades, ya 
que el núcleo industrial y el Puerto, demandan titulados universitarios que una vez 
asentados sienten la inquietud de continuar sus estudios. Para atender esta demanda se 
han organizado unos estudios con posibilidades para una serie de titulaciones habituales 
en la zona. La localización estratégica del Centro ha hecho que estos cursos tengan el 
apoyo de las industrias más importantes de la comarca a través de las Cátedras CEPSA, 
ACERINOX, y E.ON, además de otras instituciones. La existencia de un programa de 
Máster de estas características es la mejor garantía para poder obtener una formación 
multidisciplinar de alto contenido científico. 

Este programa de Máster está dirigido tanto a Ingenieros (especialmente Ingenieros 
Industriales y de Caminos, Canales y Puertos.) así como a otros titulados en Ciencias, 
con el objetivo de acercar a los primeros las bases científicas en las que se basan las 
metodologías actuales de cálculo por ordenador de problemas de su interés y, a los 
segundos, los problemas y aplicaciones relevantes donde se utilizan las herramientas 
numéricas y computacionales que conocen desde un punto de vista teórico. Este 
enfoque permite un acercamiento entre los lenguajes, enfoques y habilidades de ambos 
grupos facilitando su inserción en los grupos de investigación multidisciplinares que se 
están conformando dentro de las grandes empresas, consorcios e Institutos a nivel 
nacional e internacional. 

La participación en un mismo programa de profesores de diferentes Universidades, 
Departamentos, y diferentes áreas de conocimiento, potencia las líneas de investigación 
agrupadas en especialidades, lo que enriquece considerablemente el potencial de 
formación que se transmite a los estudiantes. Asimismo, esta estructura, sirve como 
nexo de unión natural para la transferencia de conocimiento y tecnología entre 
diferentes grupos de investigación. 

En la Resolución de 24 de junio de 2005 de la Secretaría General de Política Científica 
y Tecnológica, por la que se publican las ayudas FEDER concedidas para la realización 
de proyectos de infraestructura científica durante el período 2005-2007, publicada en el 
BOE Nº 171, de 19 de julio de 2005, se establecen subvenciones FEDER para la 
Creación del Instituto de Desarrollo Tecnológico-Industrial de la Bahía de Algeciras 
(referencia UNCA05-24-057) y para la red del mismo (UNCA05-23-080). El Instituto 
se proyecta sobre la tercera y cuarta plantas del edificio principal de la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras, e integra a la mayor parte de los investigadores de la 
misma. Su superficie útil aproximada es de 700 m2, cifrándose la inversión final en 
aproximadamente 900.000 €. 
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Este proyecto FEDER puede considerarse como un hito histórico para la Escuela, su 
investigación y su capacidad de transferencia tecnológica a las empresa e industrias de 
la comarca. El Instituto cuenta con el apoyo explícito del sector industrial de la 
Comarca del Campo de Gibraltar, como así lo atestiguan los acuerdos firmados con la 
Asociación de Grandes Industrias (AGI), la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 
(APBA), y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Este centro de 
investigación posee una estructura multidisciplinar de grupos de investigación. 

Por último, destacar el acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 4 
de julio de 2006, con el que se crea la Fundación Campus Tecnológico en el Campus de 
la Bahía de Algeciras entre las Consejerías de Empleo, Innovación, Ciencia y Empresa, 
Educación, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras, incorporándose, 
con posterioridad, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Esta 
Fundación tiene dos líneas de desarrollo claramente definidas, el Sector Petroquímico y 
la Logística y Transporte. Esta apuesta de futuro exige la formación de profesionales 
cualificados, que contribuyan al desarrollo del Campus y facilite la transferencia 
tecnológica con el sector empresarial de la Bahía de Algeciras. 
 
2.1.4. Referentes nacionales e internacionales que avalan la propuesta 
 
Con carácter general, las universidades españolas e internacionales ofertan programas 
formativos que faciliten la especialización y la formación investigadora de los titulados. 
Estos planes de estudios permiten la adquisición de un perfil académico más 
competitivo, facultando para la realización de la tesis doctoral. 
 
2.1.5. Adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio 
profesional vinculado al título 
 
Los titulados de este Máster no adquieren una profesión con atribuciones profesionales. 
 
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 
 
Entre los referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta de este título se 
pueden indicar los siguientes: 
 

� RD 1393/2007 (BOE 30 de octubre de 2007). 
� Informe del proyecto “Tuning educational structures in Europe” (2001-2002). 
� Informe sobre la Innovación en la Docencia en las Universidades Andaluzas 

(Informe CIDUA, 2005). 
� Experiencias piloto para la Implantación del Crédito ECTS en Andalucía (Junta 

de Andalucía, Convocatoria de financiación de experiencias piloto, 2006). 
� Documentos de síntesis, procedimientos para la elaboración de titulaciones de 

Andalucía, pleno CAU de 7 de julio de 2008. 
� Protocolos y Metodologías: Acuerdo de Comisión Académica del CAU de 28 de 

marzo de 2008. 
� Datos resumidos globales de oferta-demanda en las titulaciones de primer ciclo 

o de ciclo largo mediante las que acceden los alumnos a la Universidad: datos 
resumen curso 2006/2007 y 2005/2006. 
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� Informes oficiales del Ministerio de Educación. 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
Con la finalidad de intercambiar información y experiencias académicas, promover el 
debate y la reflexión para la consecución del Plan de Estudios del nuevo Máster en 
Ingeniería Industrial Computacional de la Universidad de Cádiz, se realizó un análisis 
de los colectivos que podrían aportar información relevante para el diseño del mismo y 
de los posibles procedimientos de consultas más adecuados. 
 
Procedimientos de consulta internos 
 
Los procedimientos de consulta internos se estructuran a partir del trabajo desarrollado 
para la consecución de la Mención de calidad del actual itinerario formativo de 
Doctorado de Ingeniería Industrial Computacional. 
 
Como paso previo a la propia elaboración de la propuesta del Plan de Estudios, se han 
realizado distintas reuniones informativas y de sensibilización con distintos colectivos 
que participan en el actual programa de doctorado.  
 
Asimismo, las sesiones formativas planificadas en el marco de las Experiencias Piloto 
de adaptación al crédito ECTS y la elaboración de las fichas ECTS de otros títulos del 
Centro facilitaron la reflexión sobre las nuevas metodologías docentes y la evaluación 
por competencias. 
 
Igualmente, se han realizado Ciclo de Conferencias y Jornadas formativas sobre la 
implantación de los nuevos Títulos de Grado y Máster y la adaptación al sistema de 
créditos ECTS, en la que participaron tanto docentes de otras Universidades para el 
intercambio de conocimientos y debate de las nuevas metodologías, como 
representantes de los diferentes Colegios profesionales: 
 

� “Las titulaciones de ingeniería en el nuevo espacio europeo de educación 
superior” (noviembre 2007). 

� “Jornadas de formación sobre implantación del crédito europeo” (enero2006). 
 
De la misma forma, en la página web del Centro se ha incluido toda la normativa y 
documentación previa al propio proceso de elaboración del plan de estudios. 
 
Otras consultas realizadas han sido las siguientes: 
 

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de octubre de 2008, por el que se 
aprueba el Procedimiento para la Propuesta, Elaboración y Aprobación de 
Planes de Estudios conducentes a Titulaciones Oficiales de Grado en la 
Universidad de Cádiz y de las Pautas para la elaboración de los Planes de 
Estudios de Grado (BOUCA 84 de 10 de noviembre de 2008). 

- Instrucción UCA/I02VPC/2009 del Vicerrector de Planificación y Calidad, 
de 28 de octubre de 2009, relativa a la tramitación de propuestas de Planes 
de Estudios conducentes a titulaciones Oficiales de Grado, Fase D. 
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- Guía de ayuda UCA para la elaboración de la Memoria de las titulaciones 
Verifica (versión noviembre 2009). 

 
Terminado el borrador de la Memoria se realiza la exposición pública del primer 
borrador, para la presentación de alegaciones por parte de los Departamentos, de la 
Comisión Técnica creada por el Vicerrectorado de Planificación y Calidad para la 
revisión de los nuevos planes de estudio de Grado y Máster y del Consejo Social de la 
Universidad de Cádiz. Tras el periodo final de revisión, esta Memoria fue aprobada en 
Junta de Centro. 
 
Procedimientos de consulta externos 
 
Para la elaboración de esta memoria se han tenido en cuenta las opiniones de los agentes 
externos a través de las Cátedras de empresas que actualmente colaboran en el programa 
de Doctorado (Cátedra CEPSA, Cátedra Acerinox y Cátedra E.ON). Esta colaboración 
con el actual programa queda patente en  la firma de los convenios con dichas empresas.  
 
Igualmente se han utilizado datos de: 

1. Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. 

2. Encuestas a egresados. 
3. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. 
4. Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Bahía de Algeciras. 
 

Las evidencias y documentos relacionados con los procedimientos de consulta están 
disponibles en la Secretaría del Centro.  

 
A la vista de las evidencias recogidas y aportadas en esta Memoria queda claramente de 
manifiesto el interés que para el entorno socioeconómico y el Sistema Universitario 
Andaluz tiene el título propuesto. 
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3. OBJETIVOS 

El Master de Ingeniería Industrial Computacional tiene como objetivo proporcionar una 
formación especializada de alto nivel en alguna de las áreas que intervienen en el 
programa, así como proporcionar una base adecuada de metodología de investigación 
científica y técnica en general. Asimismo, dentro de este objetivo se encuentra el 
establecimiento de unos estudios con vocación de excelencia en la Ingeniería Industrial. 

El Máster se centrará, esencialmente, en la simulación por ordenador de los procesos 
físicos en los que interviene sólidos deformables, fenómenos de transferencia de energía 
y electricidad industrial con una vocación claramente aplicada pero procurando un 
conocimiento profundo de los fundamentos físicos de los problemas que abarca, así 
como de las bases matemáticas, numéricas y computacionales de las herramientas 
utilizadas para su resolución. Esto no seria completo sin tener en cuenta los fenómenos 
medio ambientales, los cuales tienen asimismo su línea de formación en el programa. 

En él tienen cabida aspectos relacionados con la mecánica del sólido (comportamiento 
de materiales estructurales, Dinámica estructural, vibraciones);  y la mecánica 
energética (simulación de procesos de transferencia de calor, radiación y 
convección).  Sistemas de energía eléctrica incluida la eólica, y estudio de 
contaminación ambiental producida por las actividades propias de la ingeniería. 

3.1. Competencias generales y específicas 

El Programa de Master en Ingeniería Industrial Computacional permite extender la 
formación hacia la excelencia incorporando nuevas técnicas computacionales y 
considerando la sostenibilidad medioambiental, fomentando el acceso a nuevas 
tecnologías y definiendo y consolidar líneas de investigación de excelencia, 
especialmente en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y el Instituto de 
Desarrollo Tecnológico de la Bahía de Algeciras.  

La formación multidisciplinar y el hecho de ser impartida por un conjunto de profesores 
de reconocido prestigio permiten a su vez el enriquecimiento del propio formador de la 
UCA. Se pretende formar Ingenieros en campos específicos con un conjunto de 
capacidades y habilidades genéricas como son la de analizar, evaluar y sintetizar ideas 
nuevas y complejas de una manera crítica, incluyendo la vía investigadora, la creadora a 
partir de diseños innovadores y la integradora de conocimientos de disciplinas diversas, 
así como el desarrollo autónomo de su propio aprendizaje y sus aplicaciones. 

El principal objetivo es la formación avanzada y cualificación en la aplicación 
tecnológica de nuevos métodos computacionales en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 
Tiene como objetivo la formación de expertos que sean capaces de afrontar el desarrollo 
que en las últimas décadas ha tenido el conocimiento y su aplicación y vinculación 
progresiva a numerosos procesos tecnológicos relacionados con el progreso de la 
ingeniería y su aplicación a las más variadas y diversas facetas del desarrollo social y 
humano.  

A continuación se indican las competencias de Máster y Doctorado del RD 1393/2007 y 
las específicas de este programa formativo, agrupadas en metodológicas, comunes y las 
propias de cada intensificación.  
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Código Competencias Generales de Máster y Doctorado (RD1393/2007) 

M01 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;  

M02 

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

M03 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades;  

M04 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  

D01 
Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de 
estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con 
dicho campo;  

D02 
Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en 
práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica;  

D03 
Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación 
original que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, 
del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional;  

D04 
Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis 
de ideas nuevas y complejas;  

D05 
Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica 
en su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento;  

D06 
Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 
avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento 

 
 

Código Competencias Metodológicas y Comunes 
MT1 Conocimiento y manejo de bases de datos científicas. 

MT2 Conocimiento y aplicación de índices de calidad de la producción científica. 

MT3 Conocimiento de la estructura de una tesis doctoral. 

C1 Conocimientos sobre modelización de un problema físico. 

C2 Conocimientos sobre resolución con métodos numéricos. 

 
 
Código Competencias específicas 

ES1 
Conocimiento de las técnicas de modelado para abordar el problema de potencial y de 
elasticidad en general mediante el método de elementos de contorno. 

ES2 
Comprensión del concepto de optimización, con especial atención a la capacidad de 
generalización de los modelos. 

ES3 
Conocimiento del problema inverso, considerando las distintas estrategias de 
estabilización que se aplican en los diferentes métodos.  

ES4 

Conocimiento sobre redes neuronales para la solución de diferentes problemas de la 
Ingeniería, ya sean éstos de clasificación, de regresión o de estimación de 
propiedades. 
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Código Competencias especificas: Intensificación Ingeniería Estructural 

M1  
Conocimiento de leyes de comportamiento en general de un sólido deformable, 
comportamientos lineales y no lineales. 

M2 
Conocimiento de leyes para materiales ortotropos laminados (composites). Laminados 
con daño. 

M3 
Conocimiento de leyes que dependen del tiempo,  conceptos fundamentales sobre el 
problema de impacto. 

M4 
Manejo de sistema discretizados como de N grados de libertad. Obtención de los 
esfuerzos producidos por la acción sísmica. 

M5 
Conocimientos básicos de la interacción dinámica entre la estructura y su medio 
circundante. 

M6 
Manejo de los conceptos de la medida experimental en dinámica. Conocimientos de las 
técnicas básicas de “Updating”. 

M7 
Manejo de la filosofía del diseño optimo de estructuras en contraposición con el diseño 
asistido.  

M8 Conocimiento de algoritmos de tipo genético, así como otras técnicas. 

M9 
Conocimientos de la mecánica de la fractura, aplicada al problema de la grieta de la 
interfase. 

M10 
Manejo de criterios de fallo más utilizado en materiales compuestos y elección de los 
más apropiados.  

 

Código Competencias especificas: Intensificación Ingeniería Térmica 

TE1 
Conocer a nivel teórico y práctico las técnicas numéricas de resolución de problemas de 
conducción de calor por el M.D.F y por el M.E.F. 

TE2 
Manejo de  un paquete integrado de elementos finitos tanto a nivel de preprocesado 
como de postprocesado 

TE3 Identificación de los elementos activos energéticamente del edifico.  

TE4 Modelo de simulación de cada elemento de un edificio 

TE5 Comportamiento térmico de los principales equipos térmicos 

TE6 Identificación de potenciales de ahorro de energía 
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Código Competencias especificas: Intensificación Ingeniería eléctrica 

E1 
Conocimiento de los elementos constituyentes, así como la comprensión de aspectos 
básicos del análisis y operación de los sistemas de energía eléctrica.  

E2 
Conocimientos sobre explotación y planificación de forma óptima de la operación de 
sistemas de generación, así como de la red de transporte. 

E3 Conocimientos sobre la estructura del sector eléctrico y las tarifas eléctricas. 

E4 

Comprensión de los aspectos relativos a la calidad de onda, las posibles perturbaciones 
que puedan afectar a la calidad del suministro eléctrico, y saber realizar una evaluación 
de la calidad del suministro eléctrico. 

E5 
Comprensión de los sistemas de generación y control de aerogeneradores, así como 
aspectos relativos a su modelado y simulación. 

E6 
Conocimientos sobre la configuración, funcionamiento y control de parques eólicos, y 
la problemática de su integración a red. 

E7 
Comprensión de los fundamentos de diseño de sistemas especializados en la 
implementación de los procedimientos de separación de señales. 

E8 
Conocimientos sobre la aplicación en la práctica los procedimientos de separación de 
señales, predicción, optimización y aprendizaje computacional. 

 

Código Competencias especificas: Intensificación Ingeniería Medio Ambiental 

MA1 
Conocimiento sobre análisis de ruido a nivel de medio ambiente, prevención y 
corrección dentro del marco legal. 

MA2 
Conocimiento sobre la aplicación en la práctica,  la identificación y estimación de la 
contribución de fuentes de emisión de ruido en un punto de muestreo determinado. 

MA3 
Conocimiento sobre análisis de ruido a nivel de edificación, teniendo en cuenta la 
normativa y el Código Técnico de la Edificación. 

MA4 

Conocimiento de las técnicas de modelado de los principales contaminantes 
atmosféricos, fuentes, y efectos sinérgicos así como de los fenómenos físicos y 
químicos de transporte y transformación de dichos agentes en el medio receptor.  

MA5 
Conocimiento de los fundamentos de la predicción de contaminantes y de su 
planteamiento como un problema de reconocimiento de patrones.  

MA6 

Conocimientos sobre la formulación de los problemas de predicción cuantitativa 
mediante un esquema de regresión que puedan resolverse con redes neuronales 
artificiales como alternativa a los métodos clásicos como ARIMA o ARMAX, así como 
a modelos basados en persistencia o regresión múltiple.  

MA7 
Identificación de los principales focos de emisión, efluentes y generación de residuos  
en los diferentes puntos del proceso de fabricación. 

MA8 
Conocimiento de los fundamentos de la detergencia y el impacto de los detergentes 
sobre el medio ambiente. 
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Competencias Transversales  
 
Del análisis de los Libros Blancos y la experiencia adquirida en el desarrollo de las 
experiencias pilotos, se han seleccionado las siguientes competencias transversales. 
 
Código Competencias transversales 
T01 Capacidad para la resolución de problemas. 
T02 Capacidad para tomar decisiones. 
T03 Capacidad de organización y planificación. 
T04 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05 Capacidad para trabajar en equipo. 
T06 Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07 Capacidad de análisis y síntesis. 
T08 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
T09 Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-

técnicos. 
T10 Capacidad para el aprendizaje autónomo. 
T11 Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones 

problemáticas. 
T12 Capacidad para el razonamiento crítico. 

 
 
Otras competencias complementarias para el desarrollo curricular 
 
Competencias Idiomáticas 
 
La Universidad de Cádiz está en proceso de definición de una política de formación en 
idiomas de aplicación a la nueva Ordenación de Enseñanzas Oficiales, apoyada en el 
Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas MECRL. Entre otras acciones, 
esta política: 
 

� Define los niveles a alcanzar en un segundo idioma, especialmente en inglés, en 
cada Grado. Este nivel podrá ser revisado periódicamente por si procede su 
ajuste a un nivel distinto. 

� Determina los procedimientos para acreditación de nivel, dentro del MECRL, en 
la Universidad de Cádiz. 

� Promueve la inclusión de actividades de aprendizaje, dentro de las materias 
propias del título, que desarrollen las competencias idiomáticas mediante el uso 
de recursos de aprendizaje en una segunda lengua por los alumnos. 

� Contempla la opción de incluir asignaturas o partes de asignatura a impartir en 
una segunda lengua. 

� Desarrollará gradualmente procedimientos para requerir niveles acreditados de 
formación idiomática para poder acceder a programas de movilidad 
internacional, ofertando cursos a los alumnos que lo requieran. 

� Contempla la opción de elaboración y presentación del Trabajo o Proyecto Fin 
de Grado en una segunda lengua como una de las vías posibles para acreditar el 
nivel requerido, si no se ha acreditado con anterioridad. 

 
Todos los alumnos de la Universidad de Cádiz deberán haber alcanzado un nivel 
acreditado de idiomas para obtener el Título de Grado. Para el Grado en Ingeniería 
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Civil, la propuesta inicial es que los alumnos deban acreditar conocimientos de inglés a 
un nivel igual o superior a B1. En la medida de lo posible, se pretende que el estudiante 
en la titulación pueda conocer y aplicar la terminología específica del Grado en una 
segunda lengua, a través de sus distintas materias, empleando las fuentes bibliográficas 
adecuadas, haciendo uso de recursos apoyados en las TICs y, en su caso, disponiendo de 
actividades específicamente diseñadas para ello. 
 
Competencias en otros valores 
 
La Universidad de Cádiz asume el compromiso de impulsar a través de la formación 
que imparte en sus titulaciones valores que tiene incorporados como institución entre 
sus fines, así como los que se contemplan en el marco legal para las instituciones de 
educación superior y los acordados para la comunidad autónoma de Andalucía por el 
Consejo Andaluz de Universidades. 
 
De acuerdo con ello, a través de la planificación docente anual, se propondrá la 
inclusión en las materias y asignaturas de actividades formativas y contenidos 
relacionados con aspectos tales como: 
 

� Valores democráticos. Cooperación, solidaridad y cultura de la paz. 
Compromiso con el desarrollo humano y con la equidad. Interculturalidad e 
inclusión social. 

� Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente 
de los recursos. 

� Principio de igualdad entre mujeres y hombres. Respeto a la diversidad. 
� Responsabilidad social de empresas e instituciones. Códigos de conducta 

profesional. 
� Conocimiento del entorno social relativo a los estudios. Conocimiento del 

entorno profesional. Conocimiento del contexto de la profesión vinculada al 
título de Grado de Ingeniería Civil en el mundo. 

� Diseño para todos y accesibilidad universal. 
� Cultura emprendedora. 
� Desarrollo de competencias idiomáticas, y en especial de las más específicas de 

la titulación. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación 
 
La propuesta de título presentada tiene previstos mecanismos para hacer llegar 
información básica y complementaria a los posibles alumnos de nuevo ingreso. En el 
mismo sentido mantiene en la página WEB un acceso fácil y accesible a toda la 
información necesaria para la matriculación. Igualmente existen procesos contrastados 
desde hace años, disponibles en la WEB de la Universidad, dirigidos a la acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 

4.1.1. Perfil de Ingreso 
 
El perfil del estudiante del Máster en Ingeniería Industrial Computacional de la 
Universidad de Cádiz  se centra en promocionar, potenciar y desarrollar al máximo los 
conocimientos y habilidades necesarios para que el alumno adquiera una formación 
avanzada y cualificación en la aplicación tecnológica de nuevos métodos 
computacionales en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 
 
El alumno que desee cursar los estudios de este Máster debe poseer unas aptitudes que 
le permitan integrar y manejar con destreza los conocimientos adquiridos durante el 
periodo formativo. El éxito en estos estudios no sólo depende de las capacidades 
iniciales, sino también del trabajo durante su formación, sobre todo de su motivación, 
no sólo, por el estudio sino por ser un profesional capacitado y responsable. Son valores 
importantes las siguientes habilidades, capacidades y actitudes: 
 
Habilidades 
- Destreza para la resolución de problemas. 
- Aptitud para el estudio y la organización del trabajo. 
 
Capacidades 
- Capacidad de análisis y síntesis de la información. 
- Capacidad para el razonamiento crítico. 
- Capacidad de trabajo. 
 
Actitudes 
- Responsabilidad. 
- Disposición para aplicar los conocimientos a situaciones reales. 
 
Anualmente el Perfil de Ingreso es medido en los alumnos de nuevo ingreso y se realiza 
por el Coordinador del Título una valoración de los resultados obtenidos y las 
propuestas de mejora que puedan ser convenientes y ser llevadas a la Junta de Centro 
para su aprobación si es procedente (Procedimiento “PE07 - Proceso de definición del 
perfil de ingreso” del Sistema de Garantía de Calidad General de la UCA y de la propia 
titulación). 

 



 18 

4.1.2. Vías y requisitos de acceso 
 
El acceso al Máster se efectuará  de conformidad con lo previsto en cada momento en la 
normativa aplicable; no previéndose en la actualidad pruebas especiales para acceder a 
los estudios de Máster en Ingeniería Industrial Computacional. 
 
En virtud del RD 1393/2007 para acceder a los estudios de Máster será necesario 
cumplir las siguientes condiciones: 
 

− Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior del EEES que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster. 

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

 
El estudiante de Máster en Ingeniería Industrial Computacional de la Universidad de 
Cádiz requiere una formación previa, de forma que ha de estar en posesión de un titulo 
de Ingeniero, Arquitecto, Licenciado en Ciencias, Graduado de la rama de Ingeniería y 
Arquitectura o Graduado en Ciencias. Aquellos casos no contemplados en el perfil 
indicado serán estudiados por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, que 
recomendará la formación inicial pertinente en cada caso. 

4.1.3. Canales de difusión que se emplearán para informar a los potenciales 
estudiantes sobre la titulación y sobre el proceso de matriculación. 
 
El Perfil de Ingreso es el documento de base que se utilizan en las actividades 
programadas dentro del Plan de información y matriculación de alumnos de nuevo 
ingreso. Toda la información relativa a vías de acceso y requisitos, incluyendo los 
procedimientos correspondientes para cada una de las situaciones, cupos y los 
procedimientos de preinscripción, selección y matriculación están disponibles en la 
página web de la Universidad, disponiendo la web del Centro enlace directo a los 
servicios centrales indicados. 

4.1.4. Procedimientos y actividades de orientación específicos para la acogida de 
los estudiantes de nuevo ingreso, que contribuyan a facilitar su incorporación a la 
Universidad y a la titulación. 
 
Para la acogida de los alumnos de nuevo ingreso, la titulación dispone de un 
procedimiento específico común para todos los Centros de la UCA. “PC02 - Proceso 
acogida, tutoría y apoyo a la formación estudiante”. Dentro del Plan de acogida se 
proponen actividades de información y orientación específica para los alumnos de 
nuevo ingreso. Estas actividades de acogida están orientadas hacia facilitar la 
incorporación a la Universidad de Cádiz y ya tienen una larga tradición en la UCA. Los 
primeros antecedentes datan desde el curso 1999/2000. Con estas actividades se 



 19 

pretende que el alumno conozca el Plan de Estudio, sus características y 
particularidades al igual que tenga información sobre los distintos servicios de la 
universidad prestando un especial interés a los servicios de biblioteca, deporte y gestión 
administrativa de secretaría.  
 
Al comienzo de cada curso académico, se celebrará una sesión de bienvenida a los 
alumnos del Máster en la que el coordinador del mismo facilitará a los alumnos toda la 
información necesaria: programa y cronograma del Máster, presentación del 
profesorado, información de todos los servicios de la UCA, forma de trabajo, sistemas 
de evaluación y cualquier otra información que sea solicitada desde el alumnado. 

4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
En la actualidad no se prevé pruebas especiales para acceder a los estudios de Máster 
en Ingeniería Industrial Computacional. 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
El Máster tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez 
matriculados dentro del proceso “PC02 - Proceso acogida, tutoría y apoyo a la 
formación estudiante”  y “PC07 - Proceso de orientación profesional al estudiante” 
recogidos en el Sistema de Garantía de Calidad del Título y de la Universidad. Algunas 
de estas propuestas y sus antecedentes se explicitan a continuación.  

4.3.1. Apoyo y orientación académica 
 
Para el apoyo y la orientación a los estudiantes de la titulación una vez matriculados, 
con el objetivo de facilitar y mejorar su rendimiento académico se dispone de un 
procedimiento común para todos los Centros de la UCA. “PC02 - Proceso acogida, 
tutoría y apoyo a la formación estudiante”. Mediante el mismo se pretende dar una 
respuesta personal a los estudiantes en cuanto a sus necesidades de orientación a lo 
largo de su periodo de estudio. 

 
Al igual que las actividades de acogida de los alumnos de nuevo ingreso, las actividades 
de acción tutorial y de apoyo a la actividad académica ya tienen una larga tradición en la 
UCA. Los primeros antecedentes datan del curso 2000/2001 en el cual se pusieron en 
marcha el primer plan de acción tutorial de la UCA, que fue galardonado con un premio 
nacional dentro del “Plan Nacional de Evaluación y Calidad de las Universidades”. 
Estas actividades tienen como objetivos generales, entre otros, los siguientes:  
 
- Apoyar y orientar al alumno en su proceso de formación integral.  
- Favorecer la integración del alumno de nuevo ingreso en el Centro y en la 

Universidad.  
- Evitar el sentimiento de aislamiento del alumno de primer curso. 
- Identificar las dificultades que se presentan en los estudios y analizar las 

posibles soluciones. 
- Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas. 
- Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las opciones de 

formación académica que brinda la Universidad de cara a la elección de su 
itinerario curricular. 
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- Incitar al alumno a la participación en la institución. 
- Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el 

ámbito académico. 
- Detectar problemáticas en la organización e impartición de las asignaturas. 

4.3.2. Apoyo a la inserción laboral 
 
Igualmente se dispone en colaboración con la Dirección General de Empleo de la UCA 
de un “Programa de Orientación Laboral” y de un conjunto de “Actividades de 
orientación al primer empleo”. Estos dos programas se gestionan mediante un 
procedimiento común para todos los Centros de la UCA. “PC07 - Proceso de 
orientación profesional al estudiante”. El “Programa de orientación laboral” consiste en 
un conjunto de actuaciones con el objetivo de facilitar a los alumnos la asimilación de 
sus objetivos profesionales. Las “Actividades de orientación al primer empleo” es un 
proyecto anual regulado destinado a orientar al alumno de los últimos cursos para el 
acceso al primer empleo. 

4.3.3. Apoyo psicopedagógico 
 
La Universidad dispone en el Vicerrectorado de Alumnos, de un Servicio de Atención 
Psicopedagógica (SAP), que tiene como objetivo atender las necesidades personales y 
académicas del alumnado asesorándoles en cuestiones que puedan mejorar la calidad de 
su estancia y el aprendizaje. El SAP dispone de tres Unidades de Intervención: 
- Unidad de Asesoramiento Psicológico. 
- Unidad de Asesoramiento Pedagógico. 
- Unidad de Apoyo a Nuevos Estudiantes. 

 
Mediante talleres educativos, materiales divulgativos y atención individualizada se 
desarrollan diversas acciones como técnicas para mejorar el rendimiento académico y 
adquisición de habilidades de aprendizaje, control de la ansiedad ante los exámenes, 
superar el miedo a hablar en público, entrenamiento en relajación, habilidades sociales, 
estrategias para afrontar problemas, prevención de drogas, prevención de violencia, 
toma de decisiones así como lo referente a otros aspectos personales y/o académicos, 
además de atender a las personas con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad . 
 
Las líneas de intervención del Servicio de Atención Psicopedagógica se detallan en la 
web del servicio. 

4.3.4. Programas específicos 
 
Entre los Programas específicos de la Universidad, cabe destacar: 
 
� Programa de Atención a la Discapacidad, cuya finalidad es garantizar un tratamiento 

equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la 
comunidad universitaria que presente algún tipo de discapacidad y tratar de que 
estos principios también se hagan realidad en la sociedad en general. En este 
sentido, también la Dirección General de Empleo de la UCA con apoyo de la Junta 
de Andalucía, actualmente viene desarrollando un Programa de prácticas para 
alumnos universitarios con discapacidad, uno de cuyos objetivos es la realización de 
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prácticas en empresas en igualdad de condiciones, como medio para que estos 
colectivos puedan hacer uso sin barreras de todos los recursos de los que 
disponemos para acceder al mercado laboral. 

 
� Pro grama de atención a la diversidad de género, cuyo objetivo es tratar de eliminar 

las dificultades y barreras que impiden una participación igualitaria y el desarrollo 
personal, académico y profesional de todos los miembros de la comunidad 
universitaria y de que los principios de inclusión, pluralidad, diversidad, igualdad de 
oportunidades y equidad se hagan realidad tanto dentro como fuera de ella.  

 
� Programa de atención a la Diversidad Social y Cultural, cuyo objetivo es tratar de 

eliminar las dificultades y barreras que impiden una participación igualitaria y el 
desarrollo personal, académico y profesional de todos los miembros de la 
comunidad universitaria y de que los principios de inclusión, pluralidad, diversidad, 
igualdad de oportunidades y equidad se hagan realidad tanto dentro como fuera de 
ella.  

 
� Asesoramiento y apoyo por parte de servicios centrales. Entre otros, se destacan : 
 
- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Anualmente se programan 

sesiones de información sobre los Programas de Movilidad internacional. 
- Vicerrectorado de Alumnos.  

o Área de Deportes, con diversos tipos de ayudas (v.g., para deportistas de 
alto nivel, para colaboradores en escuelas del área de deporte, para 
colabores de equipos como entrenadores, seleccionadores y delegados, 
para actividades deportivas y deportes de competición). 

o Área de Atención al Alumnado, con líneas dirigidas al asesoramiento y 
apoyo en búsqueda de alojamiento, apoyo y ayudas al asociacionismo 
estudiantil y ayudas específicas al estudiante en circunstancias 
especiales. 

- Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Servicio de Actividades Culturales, 
con diversas actividades dirigidas a los estudiantes.  

- Centro Superior de Lenguas Modernas, que entre sus actividades incluye la de 
cursos a distintos niveles y orienta sobre los cursos más adecuados de manera 
personalizada. 

- Dirección General de Acción Social y Solidaria. Oficina de Acción Solidaria, 
con actividades como: Formación Solidaria, Formación básica en Cooperación 
al Desarrollo y Acción Humanitaria; Formación Solidaria o Voluntariado Social.  

 

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
 
La Universidad de Cádiz ha previsto hasta ahora en su normativa todo lo referente a 
convalidaciones, reconocimiento y adaptación de créditos, estando toda la información 
disponible en la página web de la Universidad. 
 
La implantación de los nuevos títulos exigirá la modificación de esta normativa y su 
adaptación a lo establecido en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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El Máster estará sujeto en esta materia a lo dispuesto en dicha normativa, cumpliéndose 
en todo caso las especificaciones señaladas en el artículo 6 del citado Real Decreto 
1393/2007 sobre reconocimiento y transferencia de créditos.  
 
Así, el reconocimiento será entendido como la aceptación por la Universidad de los 
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra 
Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de 
un título oficial. Asimismo, la transferencia implica que, en los documentos académicos 
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la 
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en 
la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.  
 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en 
cualquier universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título. 
 
Los créditos obtenidos por el estudiante con anterioridad, podrán ser reconocidos en las 
nuevas enseñanzas seguidas por él, de acuerdo con la normativa que a tal efecto 
establezca la Universidad. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Estructura de las enseñanzas 
 
El programa del Máster está estructurado en tres módulos, el primero corresponde a una 
formación metodológica y fundamental, un segundo módulo, con cuatro opciones, en el 
que se adquiere la formación especializada y por último, un módulo que corresponde al 
Trabajo fin de Máster. 

Una vez los alumnos han adquirido unos conocimientos básicos de los aspectos 
expuestos en el primer módulo, se opta por una especialización determinada en función 
de los objetivos de su tesis doctoral. 

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 

El título de Máster en Ingeniería Industrial Computacional se estructura de forma que el 
estudiante a tiempo completo deberá cursar 60 créditos ECTS, distribuidos en un curso 
académico, de los cuales 10 corresponden a formación metodológica y fundamental, 20  
a la formación de especialización y 30 créditos al trabajo fin de master. Una vez 
superada esta etapa, los alumnos podrán realizar la Tesis Doctoral. 

Tabla 5.1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
  

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias 10 
Optativas 20 
Trabajo Fin de Máster 30 
Créditos totales 60 

 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
En este apartado se recoge la descripción de los módulos y materias de los que consta el 
plan de estudios así como su planificación temporal.  

5.1.2.1. Descripción de módulos y materias 
 
En la tabla 5.2 se resumen los distintos módulos que conforman el título. Una 
descripción detallada de cada  módulo, con indicación de las competencias, materias, 
técnicas docentes y de evaluación y contenidos se incluye en el punto 5.3 de la 
memoria. 
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Tabla 5.2. Relación de módulos y su distribución en créditos ECTS 

Módulo Créditos 
ECTS 

1. Módulo de Formación Metodológica y Fundamental 10 
2. Módulo de Formación Especializada 20 
3. Trabajo fin de Máster 30 

Total 60 

A continuación se describe cada uno de los módulos que componen el Máster: 
 

Módulo 1. Formación Metodológica y Fundamental (10 créditos ECTS). El primer 
módulo metodológico y fundamental se estructura de forma que el alumno adquiera 
conocimientos del método científico, métodos numéricos así como del análisis de las 
diferentes técnicas de resolución numérica de las ecuaciones discretas planteadas. 

Módulo 2. Formación Especializada (20 créditos ECTS). El alumno dispone de las 
siguientes cuatro opciones para realizar este módulo del Máster: 

• Intensificación Ingeniería Estructural: En el campo de las estructuras se ha 
optado por el estudio de la optimización, su dinámica estructural y la aplicación 
de nuevos materiales compuestos. 

• Intensificación Ingeniería Térmica: En esta opción se aborda la 
implementación de métodos numéricos aplicados a la simulación térmica de 
edificios y sistemas asociados así como las técnicas de ahorro energético en la 
industria. 

• Intensificación Ingeniería Eléctrica: En el campo de la electricidad y 
electrónica, se ha optado por el estudio de la optimización de sistemas eléctricos, 
el estudio de la calidad del suministro, así como el estudio de las señales. Se 
complementa con una parte sobre energía eólica, tan en auge hoy día. 

• Intensificación Ingeniería Medio Ambiental: En este caso se trata del estudio 
de la dispersión de contaminantes, incluyendo su modelado y predicción. Se 
incluye el estudio de uno de los contaminantes más importantes hoy en día como 
es el ruido. Se aborda el sector industrial de las factorías siderúrgicas para el 
análisis de la evaluación, predicción y minimización del impacto ambiental. 

Previamente a la realización de las asignaturas específicas de cada intensificación, el 
alumno debe realizar una materia de las ofertadas en este módulo: Método de elementos 
de contorno (ofertada para las cuatro intensificaciones), Algoritmos de optimización y 
Algoritmo de problema inverso y redes neuronales (ofertadas para las intensificaciones 
de Ingeniería Térmica, Eléctrica, y Medio Ambiental). 

Módulo 3. Trabajo fin de Máster (30 créditos ECTS).  El trabajo fin de Master será 
realizado por cada alumno y la dirección corresponderá a profesores de experiencia 
investigadora acreditada, dentro de alguno de los grupos de investigación que apoyan el 
programa, pudiendo tener un codirector de este trabajo en alguno de los investigadores 
colaboradores del mismo. 
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La presente memoria plantea el compromiso de impartir los Módulos que se indican y 
que se articularán en cada momento mediante las asignaturas que determine la Comisión 
de Garantía de Calidad del Centro y el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Cádiz. Se indican las asignaturas que, inicialmente, compondrían los diferentes 
módulos. 
 

La estructura general del programa se puede apreciar de una forma mas clara mediante 
el esquema que se acompaña, donde se comprueban las cuatro vías de formación, con 
los cursos que han de realizar los alumnos en función de la opción elegida. 

 
Módulo 1.  Formación Metodológica y Fundamental 

Metodología de la investigación en el desarrollo científico-tecnológico 

Método de elementos finitos 

Módulo 2. Formación Especializada 

Método de elementos 
de contorno 

Algoritmos de optimización 
Algoritmo de 

problema inverso y 
redes neuronales 

Intensificación 

INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL 

INGENIERÍA 
TÉRMICA 

INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 

INGENIERÍA 
MEDIO 

AMBIENTAL 

Leyes de 
comportamiento del 
sólido deformable 

Ahorro Energético 
en Climatización:  

Edificios 

Explotación y 
Planificación Óptima de 
Sistemas Eléctricos de 

Potencia 

Análisis de ruidos en 
la edificación y 
medio ambiente 

Dinámica Estructural 
y Vibraciones 

Cálculo y Diseño 
Térmico Mediante 

Métodos  
Numéricos 

Gestión de la Calidad de 
la Energía 

Técnicas de 
modelado de 

contaminación 
atmosférica 

Optimización de 
estructuras 

Ahorro energético 
en climatización: 

Sistemas 

Métodos de separación 
de señales y diseño de 
sistemas adaptativos 
para el aprendizaje 

estadístico 

Técnicas de 
modelado y 

minimización del 
impacto ambiental en 
procesos siderúrgicos 

de alta aleación 
Materiales 

compuestos: criterios 
de fallo, mecanismos y 
propagación de daño 

Modelado de 
instalaciones 

térmicas 
industriales 

Sistemas de conversión 
de energía eólica 

Detergencia y medio 
ambiente 

Módulo 3. Trabajo fin de Máster 
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5.1.2.2. Secuenciación temporal del plan de estudios 
 
El Máster se desarrollará durante un curso académico, de forma que la propuesta de 
secuenciación temporal del plan de estudios sea la siguiente: 
 
� Semestre 1. Formación inicial y Módulo de formación metodológica y fundamental. 

(Módulo 1). 
 
� Semestre 2. Módulo de formación especializada (Módulo 2) y Módulo de Trabajo 

Fin de Máster (Módulo 3). 
 
El Trabajo Fin de Máster se podrá desarrollar desde el mes de julio a septiembre (o 
diciembre). 

5.1.3. Mecanismos de coordinación del titulo 
 
La coordinación docente es imprescindible para asegurar el correcto desarrollo del Plan 
de Estudios. Desde la Universidad de Cádiz se estimulará además el trabajo en equipos 
docentes por áreas de especialización y por titulaciones. La formación de estos equipos 
debe permitir: 
 
� Coordinar estrechamente la actuación docente y de esa forma los contenidos y los 

esfuerzos que se piden a los alumnos en un período determinado del curso. 
� Compartir materiales docentes, elaborándolos conjuntamente. 
� Compartir criterios entre varios profesores para evaluar la adquisición de 

competencias por los alumnos. 
� Aprender del intercambio de experiencias con los demás docentes. 
 
Para poder realizar esta tarea es necesaria la existencia de una serie de órganos 
colegiados y de cargos unipersonales que permitan realizar el trabajo con eficacia: 
 

1. El Equipo de Dirección del Centro, y en particular su Director/a, como principal 
responsable, le corresponde el establecimiento, desarrollo, revisión y mejora de 
un sistema de coordinación, incardinados en el sistema interno de la gestión de 
la calidad. 

2. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro (ver capítulo 9), actúa como 
vehículo de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de los sistemas de coordinación (ver capítulo 9). 

3. Coordinador de Título (ver capítulo 9), se encargará de establecer, implantar y 
mantener los procesos necesarios para el desarrollo de una coordinación 
efectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje en la titulación.  

 
Los Equipos Docentes de las distintas asignaturas propondrán la actualización anual de 
la Guía Docente, atendiendo a los objetivos establecidos en esta memoria y a los 
procedimientos contemplados en el Sistema de Garantía de Calidad. 
 
Los profesores deberán elaborar y revisar anualmente las Guías Docentes de las 
asignaturas, atendiendo a los objetivos establecidos en esta memoria. Para la 
presentación de estos documentos se ha contemplado un procedimiento específico en el 



 27 

SGIC (Procedimiento PC09). Las Guías Docentes deberán contener, como mínimo, 
información acerca de los siguientes aspectos: 
 

• Denominación de la asignatura y localización en el Plan de Estudios 
• Objetivos 
• Metodología de Enseñanza/Aprendizaje 
• Requisitos previos de matriculación 
• Contenidos 
• Programación temporal de la asignatura 
• Sistema y criterios de evaluación 
• Bibliografía y recursos 

 

5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios  y de acogida 
 

La Oficina de Relaciones Internacionales, como unidad de Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, tiene como objetivo principal fomentar la 
internacionalización de la Universidad de Cádiz. En este marco, la función de la Oficina 
de Relaciones Internacionales conlleva la promoción y gestión de los programas de 
movilidad y de proyectos de cooperación e investigación a nivel europeo e 
internacional.  
 

5.2.1. Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos del título 
 
La realización de los alumnos de un periodo de estudios fuera de la universidad de 
origen les enriquece personal y profesionalmente. En su formación, complementan su 
visión del Máster que cursan y se benefician de nuevos enfoques curriculares que, sin 
embargo, contribuyen a alcanzar los objetivos y a avanzar en la consecución de las 
competencias propuestas en el Máster. Así, las experiencias de los alumnos que han 
participado en un programa de movilidad resultan claramente satisfactorias, mejorando 
sus competencias lingüísticas y desarrollando habilidades de adaptación a nuevas 
situaciones. 
 
La titulación dispone de procedimientos, dentro del sistema de garantía de calidad, para 
la gestión de los alumnos salientes “PC04 - Proceso de gestión movilidad estudiantes 
salientes” y de los alumnos entrantes “PC05 - Proceso de gestión movilidad estudiantes 
recibidos”. Estos procesos permiten normalizar la definición de los objetivos de 
movilidad del título, la planificación de los programas en relación con estos objetivos, 
sistematizar los procedimientos de seguimiento y evaluación, al igual que regularizar los 
mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados en lo que 
respecta a la movilidad. 
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5.2.2. Convenios de cooperación para favorecer la movilidad de los estudiantes 
 
Los principales programas de intercambio de los estudios de Doctorado y Máster de la 
Universidad de Cádiz pueden ser consultados en la página web de la Oficina de 
Relaciones Internacionales de la Universidad, destacando los siguientes: 
 
- Programa de ayudas de movilidad desarrollado de manera conjunta por el Aula 

Universitaria del Estrecho y el Vicerrectorado de Posgrado y Formación 
Permanente de la Universidad de Cádiz para titulaciones oficiales del Máster 
2009/2010. 

- Programa de Becas para estudiantes no europeos en estudios de Másteres 
Oficiales UCA. 

- Programa de Becas para estudios de postgrado patrocinado por el Vicerrectorado 
de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de Cádiz y por el Aula 
Universitaria Iberoamericana, en colaboración con la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado (AUIP) para titulaciones oficiales del Máster. 

5.2.3. Posibles ayudas para financiar la movilidad 
 
Entre los organismos que colaboran en la financiación de lo programas de intercambio 
se encuentran los siguientes: 
 

− Agencia Española de Cooperación Internacional  
− Aula Universitaria del Estrecho. 
− Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). 
− Ministerio de Educación. 
− Secretaria de Estado de Universidades. 
− Junta de Andalucía. 
− Universidad de Cádiz. 
 

Dentro del convenio firmado entre la fundación Bancaja y la Universidad de Cádiz el 13 
de julio de 2006, con el objetivo de establecer el Programa de Becas Internacionales 
Bancaja, la Oficina de Relaciones Internacionales hace pública la convocatoria de 
plazas para la movilidad de estudiantes. Las estancias tienen una duración limitada entre 
3 y 5 meses, según las características de cada caso y se desarrollan en universidades 
americanas. 

5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de 
que consta el plan de estudios 
 
En este apartado se incluye una descripción detallada de todas las materias 
correspondientes al título de Máster en Ingeniería Industrial Computacional, 
especificando para cada una de ellas las competencias y aspectos relacionados con las 
actividades formativas y herramientas de evaluación. 
 
La metodología docente tomará como referente los modelos de innovación docente 
propuestos para las universidades andaluzas. De acuerdo con el Procedimiento anual de 
Planificación Docente se ajustarán los grupos de docencia teórica y práctica de las 
distintas materias y asignaturas en atención a los recursos disponibles, a las propuestas 



 29 

de los departamentos y a los criterios de ordenación que se establezcan por el Centro, en 
coordinación con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica. 
 
En lo referente a las metodologías, sistemas de evaluación y pre-requisitos, las fichas 
que siguen a continuación suponen referencias iniciales, sometidas a las decisiones que 
adopten los órganos responsables del Título atendiendo a sus competencias y siguiendo 
para ello lo procedimientos establecidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
 
Las enseñanzas correspondientes a las distintas materias deben incluir la realización de 
alguna o todas de las siguientes actividades: 
 

� Actividades formativas con presencia del profesor: clases de teoría, clases de 
problemas, prácticas de laboratorio, prácticas con ordenador, seminarios, tutorías 
en grupo, actividades de evaluación y tutorías académicas individuales. 

 
� Actividades formativas con carácter no presencial: Realización de actividades 

académicamente dirigidas, tutorías académicas a través del campus Virtual, 
preparación de las actividades de evaluación, estudio autónomo. 

 
La carga total de trabajo del estudiante será de 25 horas totales por cada crédito ECTS 
y, con carácter general, la presencialidad en las diferentes actividades formativas se 
establece en 10 horas por crédito ECTS. 
  
En la Guía Docente anual los equipos docentes de cada una de las asignaturas deberán 
especificar todas las actividades que se realizarán, atendiendo a las indicaciones 
generales que se incluyen para la correspondiente materia en las fichas recogidas en este 
apartado. 
 
Sistema de evaluación de competencias 
 
Para la evaluación de las competencias genéricas del título, éste dispone de un 
procedimiento dentro del Sistema de Garantía de Calidad que sistematiza la evaluación 
con carácter general al grado “PC03 - Proceso de evaluación de los aprendizajes”. La 
titulación editará anualmente la que se denomina “Guía para el Sistema de Evaluación 
del Aprendizaje” en donde estarán recogidas e identificadas las competencias genéricas 
y específicas del título, así como su despliegue por niveles. Asimismo recogerá los 
procedimientos genéricos de evaluación de las mismas. Esta Guía general de la 
titulación será la base sobre la que los responsables de cada una de las materias 
evaluables incorporarán los criterios y procedimientos específicos de evaluación de cada 
materia. La Comisión de Garantía de Calidad deberá anualmente realizar un informe 
sobre la aplicación y aplicabilidad de la Guía realizando las correspondientes propuestas 
de mejora que serán recogidas en la Guía del siguiente curso. 
 
El proceso de evaluación debe entenderse como un procedimiento para asegurar que los 
alumnos adquieren los conocimientos y habilidades previstos en el plan de estudios. De 
ahí que las herramientas de evaluación que se proponen tratan de potenciar la 
evaluación continuada del estudiante y podrán ser las siguientes: 
 
- Pruebas iniciales de valoración de competencias. 
- Exámenes durante el desarrollo de la asignatura. 
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- Examen final. 
- Trabajos escritos realizados por el alumno. 
- Exposiciones de ejercicios, temas y trabajos. 
- Prácticas de laboratorio y/o ordenador. 
- Participación y trabajo realizado en seminarios, clases de problemas y en las 

actividades de tutorización. 
 

Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones a aplicar será el vigente en cada momento y que 
actualmente queda definido en el RD1125/2003, artículo 5. Los resultados obtenidos 
por el alumno en cada una de las asignaturas del plan de estudios se calificarán en 
función de una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su calificación cualitativa: 0- 4,9: Suspenso, 5,0 -6,9: Aprobado, 7,0-8,9: 
Notable, 9,0-10: Sobresaliente. La mención de la matrícula de honor podrá ser otorgada 
a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Para la superación 
de una Materia, es necesario que el alumno supere cada una de las asignaturas de que 
consta la misma.  
 
Régimen de permanencia de los estudiantes 
 
El régimen general de permanencia de los estudiantes en la titulación será el que se 
establezca en cada momento por los órganos competentes de la Universidad de Cádiz. 
Actualmente, los Estatutos de la UCA establecen en su artículo 166 respecto a las 
Normas de progreso y permanencia que: “El Consejo Social, a propuesta del Consejo de 
Gobierno, y previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las 
normas que regulen el proceso y permanencia de los estudiantes en la Universidad de 
Cádiz, de acuerdo con las características de los respectivos estudios”.  
 
Por otra parte, existe también un “Reglamento por el que se regula el acceso y la 
matriculación en la Universidad de Cádiz” aprobado por acuerdo del Consejo de 
Gobierno adoptado en su sesión de 13 de julio de 2004 (Boletín Oficial de la 
Universidad de Cádiz, BOUCA num.14, de 23 de julio) y modificado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 14 de julio de 2005(BOUCA num. 29, 
de 21 de julio) y modificado por acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado en su sesión 
de 20 de julio de 2006 (BOUCA num. 46, de 27 de julio). En su artículo 2.1, el citado 
reglamento establece que “Los alumnos podrán matricularse de cuantas asignaturas se 
contemplen en el plan de estudios que pretendan cursar, con las limitaciones 
establecidas en el propio plan”, mientras que en el artículo 3.1 se indica que “La 
permanencia de los alumnos en la Universidad de Cádiz se regulará por lo establecido 
en la normativa que a tal efecto apruebe el Consejo Social, a propuesta del Consejo de 
Gobierno”. 
 
Finalmente, el Consejo de Gobierno de fecha 21 de julio de 2009 (BOUCA num.96) 
aprueba el Reglamento UCA/CG08/2009 de la Permanencia en la Universidad de 
Cádiz, establece lo siguiente en su artículo 2: 
 
- Con carácter general, el estudiante que inicie estudios conducentes a la 

obtención de alguno de los títulos oficiales, deberá superar, en el primer curso, 
al menos una asignatura de 6 créditos, con independencia de la matricula 
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formalizada. En caso contrario, no podrá continuar esos mismos estudios. Con 
carácter extraordinario y por una sola vez, la Comisión de Permanencia podrá 
autorizar, a petición del interesado, la continuación de los estudios. 

- “A partir del segundo año de matriculación el estudiante estará obligado a 
superar el 30% de los créditos de los que se hubiera matriculado. El estudiante 
que durante dos años consecutivos no alcance el 30% no podrá continuar esos 
mismos estudios, salvo que en solicitud expresa pida su continuidad…”. 

 
Asimismo, establece que corresponderá al Servicio de Atención Psicopedagógica la 
evaluación de las circunstancias excepcionales que los alumnos aleguen, así como las 
acciones que con carácter obligatorio o voluntario, según los casos, se consideren 
necesarias para la mejora del rendimiento necesario para continuar estudios en la 
Universidad.  
 
Estas normas de permanencia no serán de aplicación a aquellos estudiantes que les 
queden un máximo de 40 créditos o 3 asignaturas para finalizar su titulación. 
 
Descripción detallada de las materias 
 
En este apartado se incluye una descripción detallada de las diferentes materias 
correspondientes a la titulación, indicando el módulo al que pertenece, créditos ECTS, 
su ubicación temporal, competencias que debe adquirir el estudiante, actividades 
formativas, aspectos generales sobre el sistema de evaluación y breve descripción de los 
contenidos. 
 
Las competencias de cada módulo y materia se concretan en términos de resultados de 
aprendizaje y los contenidos que se describen guardan relación con las competencias 
establecidas. De la misma manera, las actividades formativas de cada módulo y materia 
(considerando la metodología de enseñanza-aprendizaje) guardan relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante. 
 
La concreción de las actividades formativas de cada módulo y materia es coherente con 
la dedicación establecida para los estudiantes, ya que para fijar las mismas se ha tenido 
en cuenta la dedicación de los mismos. De todas formas, dentro de la evaluación anual 
de la titulación, éste será un punto especial que deberá analizarse para adecuar lo 
diseñado a su desarrollo. 
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MÓDULO 1. FORMACIÓN METODOLÓGICA Y FUNDAMENTAL 
 

Módulo Formación Metodológica y Fundamental 
Denominación de 
la materia 

Metodología de la investigación en 
el desarrollo científico-tecnológico 

Créditos ECTS, 
carácter 

6 
Obligatorio 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 1 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD 1393/2007 
M02. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D02. Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
MT1. Conocimiento y manejo de bases de datos científicas. 
MT2. Conocimiento y aplicación de índices de calidad de la producción científica. 
MT3 . Conocimiento de la estructura de una tesis doctoral. 
 
Competencias transversales 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
T09. Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. 
T10. Capacidad para el aprendizaje autónomo. 
T12. Capacidad para el razonamiento crítico. 
 
Resultados del aprendizaje 
- Conocer las principales etapas de un proceso de investigación. 
- Conocer los métodos avanzados de apoyo a la investigación. 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades presenciales: Clase teórica y a continuación exposición de ejemplos prácticos de 
organización de la información. Se consultarán bases de datos para la familiarización del alumno con 
esta técnica documental. Se utilizan las bases de datos Citation Index , Chemical Abstracts, Current 
contents, etc. 
  
Actividades no presenciales: Resolución de ejercicios y cuestiones prácticas, tanto de manera 
individual como en grupo. 
 
Se propiciará la utilización de medios audiovisuales, así como la realización de ejemplos prácticos en 
aula de informática y/o campus virtual. 
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

 
� Introducción. Filosofía de la investigación pública y privada.  
� Generación de líneas de investigación. Técnicas básicas de trabajo. Planificación de la 

investigación. 
� Elementos de etapas de proceso de investigación. Investigación documental. Sistemas de 

información y documentación. 
� Proceso intelectual y razonamiento deductivo. 
� Experimentación: obtención, proceso y análisis de resultados. 
� Métodos avanzados de apoyo a la investigación. Aplicación a tesis doctorales. 
� La investigación como instrumento docente. Investigación docente. Desarrollos basados en TIC. 
� Financiación de la investigación en la UE y en España. Caso práctico: la investigación en 

diferentes áreas concretas de ingeniería. 
 

 
 

Módulo Formación Metodológica y Fundamental 
Denominación de 
la materia 

Método de Elementos Finitos Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Obligatorio 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 1 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD 1393/2007 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D02. Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias  específicas 
C1. Conocimientos sobre modelización de un problema físico. 
C2. Conocimientos sobre resolución con métodos numéricos. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T09. Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. 
T10. Capacidad para el aprendizaje autónomo. 
 
Resultados del aprendizaje 
 

• Tener un conocimiento de la modelización de un problema físico, tanto si optamos 
por modelos de propiedades discretas como de propiedades continuas. 

• Tener una perspectiva general sobre el Método de los Elementos Finitos. 
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• Saber como se puede plantear la solución de un problema mediante esta técnica, a partir de la 
ecuación diferencial del fenómeno. 

• Conocer la importancia de las funciones de forma utilizadas en los elementos, y errores que 
se pueden cometer si no se eligen apropiadamente. 

• Saber plantear problemas estructurales, elásticos, etc. Simplificaciones. 
• Conocer problemas no estructurales como son los térmicos, electromagnéticos, etc. 
• Tener un conocimiento básico sobre programación de elementos Finitos, problemática, 

posibles errores, etc. 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas en esta materia se organizan en clases teóricas, clases de seminarios y/o 
problemas y prácticas de laboratorio.  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

• Sistemas discretos y sistemas continuos.  
• Introducción al método de los elementos finitos.  
• Planteamiento de la solución de una ecuación diferencial por el método de los elementos 

finitos.  
• Funciones de forma. Elementos isoparamétricos e integración numérica.  
• Aplicación del método de los elementos finitos a problemas estructurales. 
• Aplicación del método de los elementos finitos a otros problemas. 
• Introducción a la programación del método de los elementos finitos 
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MÓDULO 2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 

Módulo Formación especializada 
Denominación de 
la materia 

Método de Elementos de 
Contorno 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestre 2  
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD 1393/2007 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D02. Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
ES1. Conocimiento de las técnicas de modelado para abordar el problema de potencial y de 
elasticidad en general mediante el método de elementos de contorno. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
- Conocer el  método de los elementos de contorno para la solución de problemas de 

elasticidad, estructurales o térmicos. 
- Conocer las técnicas de modelado para abordar el problema de potencial en general. 
- Conocer las técnicas de modelado para abordar el problema de elasticidad en general. 
- Saber realizar la implementación de un programa realizado en lenguaje Fortran. 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas en esta materia se organizan en clases teóricas, clases de seminarios y/o 
problemas y prácticas de laboratorio.  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

• Fundamentos. 
• Problemas de potencial.  
• Problemas elásticos estáticos. Caso bidimensional.  
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• Los problemas térmico, acústico y de fractura  
• Implementación en ordenador de las metodologías enseñadas.  

 
Módulo Formación especializada 
Denominación de 
la materia 

Algoritmos de Optimización Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD 1393/2007 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D02. Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
ES2. Comprensión del concepto de optimización, con especial atención a la capacidad de 
generalización de los modelos. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
- Comprender el concepto de optimización. Se prestara  especial atención a la capacidad de 

generalización de los modelos.  
- Manejo de programación lineal y no lineal con sus problemáticas particulares. 
- Manejo de algoritmos sin restricciones. 
- Manejo de algoritmos que manejan restricciones. 
- Saber manejar paquetes informáticos de forma practica. 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas en esta materia se organizan en clases teóricas, clases de seminarios y/o 
problemas y prácticas de laboratorio.  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 
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Breve descripción de contenidos 

• Concepto de optimización.  
• Programación lineal y no lineal.  
• Algoritmos sin restricciones.   
• Algoritmos con restricciones.  
• Técnicas especiales.  
• Paquetes informáticos con optimizadores.   

 
 

Módulo Formación especializada 
Denominación de 
la materia 

Algoritmos de problema inverso y 
redes neuronales 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD 1393/2007 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D02. Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
ES3. Conocimiento del problema inverso, considerando las distintas estrategias de estabilización que 
se aplican en los diferentes métodos. 
ES4. Conocimiento sobre redes neuronales para la solución de diferentes problemas de la Ingeniería, 
ya sean éstos de clasificación, de regresión o de estimación de propiedades. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
- Conocer la dificultad del problema inverso (problema mal condicionado), contrastándolo con el 

problema directo, en el que la formulación matemática está completa. 
- Saber plantear el problema directo de una forma adecuada para su inversión. A tal efecto se 

estudiará la integral de Duhamel y se analizará la matriz de sensibilidad. 
- Saber considerar las distintas estrategias de estabilización que se aplican en los diferentes 

métodos. 
- Obtener los algoritmos inversos, compararlos y analizar su comportamiento ante algunos tests de 

prueba en los que la respuesta del sistema se simula numéricamente. Los tests permitirán estimar 
los errores determinísticos y estocásticos que inevitablemente produce la técnica de estabilización 
introducida. 

- Saber aplicar el problema inverso en conducción de calor. 
- Poner de manifiesto la utilidad de las Redes Neuronales para la solución de diferentes problemas 
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de la Ingeniería, ya sean estos de clasificación, de regresión o de estimación de propiedades. 
- Saber la formulación básica de los problemas desde el punto de vista del reconocimiento 

estadístico de patrones, especialmente en los métodos necesarios para abordar “the curse of 
dimensionality”. 

- Conocer las técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado, así como las distintas 
estrategias de optimización, prestando especial atención sobre la capacidad de generalización de 
los modelos. 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades presenciales: Clases de tipo seminario presentadas por los profesores con ayuda de 
diverso material multimedia y con la participación activa de los alumnos. 
 
Actividades no presenciales: Resolución de Problemas propuestos. 
 
Se propiciará la utilización de medios audiovisuales, así como la realización de ejemplos prácticos en 
aula de informática y/o campus virtual. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

� Concepto de problema inverso. 
� Métodos de Especificación de Función.  
� Métodos de Regularización.   
� Métodos basados en SVD truncada.  
� Reconocimiento estadístico de patrones: preprocesamiento y extracción de características. 

Algoritmos de selección de características 
� Algoritmos de aprendizaje para el  Perceptron Multicapa (MLP) y Redes Autoorganizativas 

(SOMs). Aplicaciones. 
� Técnicas de validación y de remuestreo aleatorio. Comparación estadística de modelos: tests de 

comparación múltiple. 
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Estructural 
Denominación de 
la materia 

Leyes de comportamiento del 
sólido deformable 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD 1393/2007 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D02. Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
M1.Conocimiento de leyes de comportamiento en general de un sólido deformable, 
comportamientos lineales y no lineales. 
M2.Conocimiento de leyes para materiales ortotropos laminados (composites). Laminados con daño. 
M3. Conocimiento de leyes que dependen del tiempo,  conceptos fundamentales sobre el problema de 
impacto. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
- Conocer las leyes de comportamiento en general de un sólido deformable. 
- Conocer las leyes de comportamiento de sólidos elásticos en general. 
- Conocer las leyes para sólidos con comportamiento elasto plásticos. 
- Conocer las leyes para sólidos con comportamiento visco elásticos. 
- Saber manejar comportamientos lineales y no lineales. 
- Conocer las leyes para materiales ortotropos laminados (composites). 
- Saber resolver el problema de laminados con daño. 
- Conocer las  leyes que dependen del tiempo. 
- Saber manejar conceptos fundamentales sobre el problema de impacto. 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades presenciales: Clases magistrales presentadas por los profesores con ayuda de diverso 
material multimedia.; Clases de seminario en las que se resolverán ejercicios y cuestiones prácticas en 
las que deberán participar los alumnos de manera activa.; Realización de experimentos específicos, 
preparados y dirigidos por el profesorado. 
 
Actividades no presenciales: Resolución de ejercicios y cuestiones prácticas, tanto de manera 



 40 

individual como en grupo. 
se organizan en clases teóricas, clases de seminarios y/o problemas y prácticas de laboratorio.  
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje será constructivista, propiciando la participación activa del 
alumno, sobre todo en las sesiones prácticas, de forma que éste sea el protagonista de sus 
aprendizajes, y que éstos sean significativos. 
 
El núcleo fundamental de las enseñanzas de la asignatura son las clases teóricas, aunque para ilustrar 
los conceptos expuestos, se añadirán ejemplos y ejercicios de modo que el alumno tenga una 
referencia inmediata de la utilidad y posibles aplicaciones de lo explicado. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

� Comportamiento elástico. 
� Comportamiento elasto-plástico Criterios de fallo 
� Comportamiento visco-elástico 
� Comportamiento lineal y no lineal. 
� Materiales ortotropos laminados. 
� Análisis de laminados con daño. 
� Leyes que dependen del tiempo de aplicación de la carga. 
� Problemas de impacto 
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Estructural 
Denominación de 
la materia 

Dinámica estructural y 
vibraciones 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD 1393/2007 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; 
 
Competencias específicas 
M4. Manejo de sistema discretizados como de N grados de libertad. Obtención de los esfuerzos 
producidos por la acción sísmica. 
M5. Conocimientos básicos de la interacción dinámica entre la estructura y su medio circundante. 
M6. Manejo de los conceptos de la medida experimental en dinámica. Conocimientos de las técnicas 
básicas de “Updating”. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
- Saber manejar sistemas discretizados como de N grados de libertad. 
- Conocer las posibilidades del MEF para manejar el problema dinámico. 
- Saber obtener los modos de vibración de una estructura compleja. 
- Conocer el análisis armónico y sus posibilidades de aplicación practica. 
- Saber obtener los esfuerzos producidos por la acción sísmica. Códigos. 
- Conocer la interacción dinámica entre la estructura y su medio circundante. 
- Saber manejar los conceptos de la medida experimental. 
- Conocer las técnicas básicas de “Updating” 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades presenciales: Clases magistrales presentadas por los profesores con ayuda de diverso 
material multimedia.; Clases de seminario en las que se resolverán ejercicios y cuestiones prácticas en 
las que deberán participar los alumnos de manera activa.; Realización de experimentos específicos, 
preparados y dirigidos por el profesorado. 
 
Actividades no presenciales: Resolución de ejercicios y cuestiones prácticas, tanto de manera 
individual como en grupo. 
se organizan en clases teóricas, clases de seminarios y/o problemas y prácticas de laboratorio.  
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje será constructivista, propiciando la participación activa del 
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alumno, sobre todo en las sesiones prácticas, de forma que éste sea el protagonista de sus 
aprendizajes, y que éstos sean significativos. 
 
El núcleo fundamental de las enseñanzas de la asignatura son las clases teóricas, aunque para ilustrar 
los conceptos expuestos, se añadirán ejemplos y ejercicios de modo que el alumno tenga una 
referencia inmediata de la utilidad y posibles aplicaciones de lo explicado. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

� Sistemas con N grados de libertad.   
� Análisis mediante el MEF. 
� Problema modal. 
� Problema armónico.   
� Análisis sísmico. 
� Los problemas de interacción dinámica. 
� Técnicas experimentales de medida. Introducción a las técnicas de “Updating” 
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Estructural 
Denominación de 
la materia 

Optimización de Estructuras Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD 1393/2007 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; 
 
Competencias específicas 
M7. Manejo de la filosofía del diseño optimo de estructuras en contraposición con el diseño asistido. 
M8. Conocimiento de algoritmos de tipo genético, así como otras técnicas. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Resultados del aprendizaje 
- Saber manejar la filosofía del diseño óptimo de estructuras en contraposición con el diseño 

asistido. 
- Conocer la optimización de equipos de procesos. 
- Conocer y  saber manejar los algoritmos tradicionales más comunes y sus problemáticas 

particulares. 
- Saber manejar los conceptos de “tuneling” y otras técnicas especiales. 
- Conocer los algoritmos de tipo genético, así como otras técnicas. 
- Saber manejar paquetes informáticos de forma practica. 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas en esta materia se organizan en clases teóricas, clases de seminarios y/o 
problemas y prácticas de laboratorio.  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

• El diseño optimo en el diseño de estructuras.  
• El diseño optimo en equipos. 
• Revisión de los algoritmos tradicionales.   
• Mejora mediante Técnicas de tuneling    
• Algoritmos genéticos. Redes neuronales.  
• Aplicaciones con grandes paquetes.   
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Estructural 
Denominación de 
la materia 

Materiales compuestos: criterios 
de fallo, mecanismos y 
propagación de daño 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD1393/2007 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D02. Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
M8. Conocimiento de algoritmos de tipo genético, así como otras técnicas. 
M9. Conocimientos de la mecánica de la fractura, aplicada al problema de la grieta de la interfase. 
M10. Manejo de criterios de fallo más utilizado en materiales compuestos y elección de los más 
apropiados. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Resultados del aprendizaje 
 

• Tener conocimientos básicos de elasticidad anisótropa. 
• Conocer la mecánica de la fractura, aplicada al problema de la grieta de la interfase. 
• Conocer y saber comparar los criterios de fallo más utilizados en materiales compuestos y 

elección de los más apropiados. 
• Saber manejar los distintos criterios para verificar que pueden reproducir los mecanismos de 

daño y propagación del mismo. 
• Conocer las limitaciones de los distintos criterios y justificación de algunos comportamientos 

presentes en los materiales compuestos. 
• Conocer cómo se produce la degradación del material. 
• Realizar casos prácticos, experimentación, etc 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas en esta materia se organizan en clases teóricas, clases de seminarios y/o 
problemas y prácticas de laboratorio.  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 
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El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

• Conceptos de elasticidad anisótropa.  
• Mecánica de la fractura de grietas de interfase. 
• Criterios de fallo más empleados.  
• Revisión de  la capacidad que los criterios existentes tienen de reproducir dichos mecanismos 

de daño y su propagación.  
• Estudios micro mecánicos  que ponen de manifiesto las limitaciones de los criterios y 

justifican algunos de los comportamientos encontrados en los materiales compuestos  
• Revisión  de la forma actual de considerar la degradación en un material.  
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Térmica 
Denominación de 
la materia 

Ahorro energético en 
climatización: Edificios 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales RD 1393/2007 
M04.Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
D04.Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
TE3. Identificación de los elementos activos energéticamente del edifico.  
TE4. Conocimientos sobre el modelo de simulación de cada elemento de un edificio 
TE6. Identificación de potenciales de ahorro de energía 

 
Competencias transversales 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
T12. Capacidad para el razonamiento crítico. 

 
Resultados del aprendizaje.  
- Identificar los elementos activos energéticamente del edifico.  
- Ser capaz de analizar el comportamiento térmico de los elementos activos 
- Conocer los modelos de simulación de cada elemento de un edificio. 
- Ser capaz de realizar el acoplamiento térmico del edificio completo. 
- Saber identificar los potenciales de ahorro de energía de origen térmico.  

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a esta materia se realizarán algunas o todas de 
las siguientes actividades: 
 

• Actividades formativas con carácter presencial: clases de teoría, clases de problemas, 
prácticas de laboratorio, prácticas con ordenador, seminarios, tutorías académicas 
individuales o en grupo, etc. 

• Actividades formativas con carácter no presencial: realización de actividades 
académicamente dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de 
evaluación y de su preparación, estudio autónomo, etc. 

 
Se dispondrá del campus virtual de la Universidad de Cádiz como soporte tecnológico de estas 
actividades.  
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje hará uso de esas actividades, empleando como referente los 
modelos de innovación docente propuestos para las universidades andaluzas. Se potenciarán 
principalmente las metodologías activas, buscando en todo momento la implicación por parte del 
alumno en el proceso de aprendizaje.  
 
Cada año se publicará una guía docente de la materia, siguiendo las directrices establecidas en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad y en el procedimiento de Planificación Docente en 
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coordinación con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica, 
estableciéndose la distribución de créditos para cada actividad. 
  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

� Introducción.  
� Sicrometría, Radiación solar. Intercambio Radiante en Recintos  
� Funciones de Transferencia.   
� Comportamiento Térmico de Edificios  
� Introducción a la simulación térmica de edificios  
� Técnicas de Ahorro Energético en el Edificio: Control solar, Muros Trombe, Ventilación 

nocturna,… 
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Térmica 
Denominación de 
la materia 

Cálculo y diseño térmico mediante 
métodos numéricos 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias RD 1393/2007 
M02. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 
M03. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades; 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; 
 
Competencias específicas 
TE1. Conocimientos a nivel teórico y práctico de las técnicas numéricas de resolución de problemas 
de conducción de calor por el M.D.F y por el M.E.F. 
TE2. Manejo de  un paquete integrado de elementos finitos tanto a nivel de preprocesado como de 
postprocesado. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis 
 
Resultados del aprendizaje 
- Conocer a nivel teórico y práctico las técnicas numéricas de resolución de problemas de 

conducción de calor (estacionario, transitorio y no lineal), por el M.D.F y por el M.E.F., 
resaltando los aspectos computacionales que conllevan estos métodos. 

- Analizar el grado de aproximación de la solución numérica. En los casos que sea posible, se 
contrastará la solución numérica con la analítica. 

- Aprender a manejar un paquete integrado de elementos finitos (ANSYS), tanto a nivel de 
preprocesado como de postprocesado. 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Las actividades formativas en esta materia se organizan en clases teóricas, clases de seminarios y/o 
problemas y prácticas de laboratorio.  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 
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� El Método de diferencias finitas en problemas estacionarios y transitorios.  
� Métodos de Residuos Ponderados. Formulación débil del Método de Galerkin.  
� El método de Elementos Finitos: Problemas en régimen estacionario y en régimen transitorio. 
� Problemas no-lineales: El método de Newton-Raphson  
� Simulaciones Numéricas: Uso del programa ANSYS 
 

 
 

Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Térmica 
Denominación de 
la materia 

Ahorro energético en 
climatización: Sistemas 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestre  2 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales (RD 1393/2007) 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
TE3. Identificación de los elementos activos energéticamente del edificio.  
TE5. Conocimientos sobre el comportamiento térmico de los principales equipos térmicos. 
TE6. Identificación de potenciales de ahorro de energía 

 
Competencias transversales 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
T12. Capacidad para el razonamiento crítico. 
 
Resultados del aprendizaje.  
 
- Conocer la tipología de sistemas de climatización y agua caliente sanitaria.  
- Conocer el comportamiento térmico de los principales equipos de producción. 
- Ser capaz de modelar el comportamiento térmico de los sistemas y equipos estudiados. 
- Ser capaz de realizar el acoplamiento térmico de los equipos en una instalación. 
- Conocer los potenciales de ahorro de energía de instalaciones térmicas en edificios  
 

Requisitos previos 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a esta materia se realizarán algunas o todas de 
las siguientes actividades: 
 

• Actividades formativas con carácter presencial: clases de teoría, clases de problemas, 
prácticas de laboratorio, prácticas con ordenador, seminarios, tutorías académicas 
individuales o en grupo, etc. 
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• Actividades formativas con carácter no presencial: realización de actividades 
académicamente dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de 
evaluación y de su preparación, estudio autónomo, etc. 

 
Se dispondrá del campus virtual de la Universidad de Cádiz como soporte tecnológico de estas 
actividades.  
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje hará uso de esas actividades, empleando como referente 
los modelos de innovación docente propuestos para las universidades andaluzas. Se potenciarán 
principalmente las metodologías activas, buscando en todo momento la implicación por parte del 
alumno en el proceso de aprendizaje.  
 
Cada año se publicará una guía docente de la materia, siguiendo las directrices establecidas en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad y en el procedimiento de Planificación Docente en 
coordinación con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica, 
estableciéndose la distribución de créditos para cada actividad. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

� Introducción.  
� Procesos sicrométricos. 
� Producción Frío. Producción Calor. 
� Tipología de Sistemas de Climatización y ACS 
� Introducción a la Simulación de Sistemas  
� Técnicas de Ahorro Energético en Sistemas Térmicos: Enfriamiento Gratuito, Recuperación de 

Calor, Energía Solar Térmica de Baja Tª, Sistemas Geotérmicos, Trasvase de energía. 
 
 

Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Térmica 
Denominación de 
la materia 

Modelado de instalaciones 
térmicas industriales 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de estudios Curso 
 

Semestre 
1 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales (RD 1393/2007) 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 

 
Competencias específicas 
TE5. Conocimientos sobre el comportamiento térmico de los principales equipos térmicos 
TE6. Identificación de potenciales de ahorro de energía. 

 
Competencias transversales 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
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T12. Capacidad para el razonamiento crítico. 
 
Resultados del aprendizaje.  
 
- Conocer el comportamiento térmico de los principales equipos térmicos industriales. 
- Ser capaz de modelar el comportamiento térmico de los sistemas y equipos estudiados. 
- Ser capaz de realizar el acoplamiento térmico de los equipos en una instalación. 
- Conocer los métodos de optimización de redes de vapor 
- Saber aplicar métodos de optimización de redes de vapor 
- Conocer los potenciales de ahorro de energía de instalaciones térmicas en  la industria.  
 

Requisitos previos 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a esta materia se realizarán algunas o todas de 
las siguientes actividades: 
 

• Actividades formativas con carácter presencial: clases de teoría, clases de problemas, 
prácticas de laboratorio, prácticas con ordenador, seminarios, tutorías académicas 
individuales o en grupo, etc. 

• Actividades formativas con carácter no presencial: realización de actividades 
académicamente dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de 
evaluación y de su preparación, estudio autónomo, etc. 

 
Se dispondrá del campus virtual de la Universidad de Cádiz como soporte tecnológico de estas 
actividades.  
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje hará uso de esas actividades, empleando como referente 
los modelos de innovación docente propuestos para las universidades andaluzas. Se potenciarán 
principalmente las metodologías activas, buscando en todo momento la implicación por parte del 
alumno en el proceso de aprendizaje.  
 
Cada año se publicará una guía docente de la materia, siguiendo las directrices establecidas en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad y en el procedimiento de Planificación Docente en 
coordinación con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica, 
estableciéndose la distribución de créditos para cada actividad. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

 
Métodos de cierre de balance de masa y energía en una instalación industrial 
Modelado de Hornos y Calderas: Radiación con medios participativos 
Métodos de Optimización de redes de vapor 
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Eléctrica 
Denominación de 
la materia 

Explotación y planificación 
óptima de sistemas eléctricos de 
potencia 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestres 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales (RD 1393/2007) 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
M03. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas. 
 
Competencias específicas 
E1. Conocimiento de los elementos constituyentes, así como la comprensión de aspectos básicos del 
análisis y operación de los sistemas de energía eléctrica.  
E2. Conocimientos sobre explotación y planificación de forma óptima de la operación de sistemas de 
generación, así como de la red de transporte. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
T12. Capacidad para el razonamiento crítico. 
 
Resultados del aprendizaje.  
- Conocer e identificar los elementos constituyentes de los sistemas eléctricos de potencia. 
- Conocer los aspectos básicos de la estimación de estados de sistemas eléctricos. 
- Comprender aspectos básicos del análisis y operación de los sistemas de energía eléctrica. 
- Saber explotar y planificar de forma óptima la operación de sistemas de generación, así como de la 

red de transporte. 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a esta materia se realizarán algunas o todas de 
las siguientes actividades: 
 

• Actividades formativas con carácter presencial: clases de teoría, clases de problemas, 
prácticas de laboratorio, prácticas con ordenador, seminarios, tutorías académicas 
individuales o en grupo, etc. 

• Actividades formativas con carácter no presencial: realización de actividades 
académicamente dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de 
evaluación y de su preparación, estudio autónomo, etc. 

 
Se dispondrá del campus virtual de la Universidad de Cádiz como soporte tecnológico de estas 
actividades.  
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La metodología de enseñanza-aprendizaje hará uso de esas actividades, empleando como referente los 
modelos de innovación docente propuestos para las universidades andaluzas. Se potenciarán 
principalmente las metodologías activas, buscando en todo momento la implicación por parte del 
alumno en el proceso de aprendizaje.  
 
Cada año se publicará una guía docente de la materia, siguiendo las directrices establecidas en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad y en el procedimiento de Planificación Docente en 
coordinación con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica, 
estableciéndose la distribución de créditos para cada actividad. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

� Sistemas eléctricos de potencia. 
� Estimación de estado. 
� Operación del sistema de generación. 
� Operación del sistema de transporte. 

 
 

 
 

Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Eléctrica 
Denominación de 
la materia 

Gestión de la calidad de la energía  Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestre  2 
 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales (RD 1393/2007) 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
M03. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y 
el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas. 
D05. Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su 
conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento. 
 
Competencias específicas 
E3. Conocimientos sobre la estructura del sector eléctrico y las tarifas eléctricas. 
E4. Comprensión de los aspectos relativos a la calidad de onda, las posibles perturbaciones que 
puedan afectar a la calidad del suministro eléctrico, y saber realizar una evaluación de la calidad del 
suministro eléctrico. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
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T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
T12. Capacidad para el razonamiento crítico. 
 
Resultados del aprendizaje.  
- Conocer la estructura del sector eléctrico y las tarifas eléctricas. 
- Entender los aspectos relativos a la calidad de onda, y las posibles perturbaciones que puedan 

afectar a la calidad del suministro eléctrico. 
- Realizar y entender las formas de mejora de la calidad del suministro eléctrico en instalaciones 

industriales. 
- Saber realizar una evaluación de la calidad del suministro. 

Requisitos previos 

 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a esta materia se realizarán algunas o todas de 
las siguientes actividades: 
 

• Actividades formativas con carácter presencial: clases de teoría, clases de problemas, 
prácticas de laboratorio, prácticas con ordenador, seminarios, tutorías académicas 
individuales o en grupo, etc. 

• Actividades formativas con carácter no presencial: realización de actividades 
académicamente dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de 
evaluación y de su preparación, estudio autónomo, etc. 

 
Se dispondrá del campus virtual de la Universidad de Cádiz como soporte tecnológico de estas 
actividades.  La metodología de enseñanza-aprendizaje hará uso de esas actividades, empleando 
como referente los modelos de innovación docente propuestos para las universidades andaluzas. Se 
potenciarán principalmente las metodologías activas, buscando en todo momento la implicación por 
parte del alumno en el proceso de aprendizaje.  
 
Cada año se publicará una guía docente de la materia, siguiendo las directrices establecidas en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad y en el procedimiento de Planificación Docente en 
coordinación con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica, 
estableciéndose la distribución de créditos para cada actividad. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

 
- Estructura del sector eléctrico.  
- Tarifas eléctricas.  
- Calidad de onda en el suministro eléctrico.   
- Perturbaciones.  
- Convertidores: Flexible AC Transient Systems (FACTS).  
- Casos prácticos de mejora de calidad de suministro en instalaciones industriales. 
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Eléctrica 
Denominación de 
la materia 

Métodos de separación de señales y 
diseño de sistemas adaptativos para el 
aprendizaje estadístico 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestre  2 
 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales de Máster y Doctorado (RD 1393/2007) 
M01.Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
Competencias específicas 
MT03. Conocimiento de la estructura de una tesis doctoral. 
ES2. Comprensión del concepto de optimización, con especial atención a la capacidad de 
generalización de los modelos. 
E4. Comprensión de los aspectos relativos a la calidad de onda, las posibles perturbaciones que 
puedan afectar a la calidad del suministro eléctrico, y saber realizar una evaluación de la calidad del 
suministro eléctrico. 
E7. Comprensión de los fundamentos de diseño de sistemas especializados en la implementación de 
los procedimientos de separación de señales. 
E8.  Conocimientos sobre la aplicación en la práctica los procedimientos de separación de señales, 
predicción, optimización y aprendizaje computacional. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
T09. Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. 
 
Resultados del aprendizaje.  
 
- Conocer los procedimientos para separación de señales basados en métodos geométricos y de 

optimización.  
- Ser capaz de diseñar sistemas basados en SVM para pre-procesamiento y predicción de señales 

complejas.  
- Entender los fundamentos de diseño de sistemas especializados en la implementación de los 

procedimientos de separación de señales.  
- Ser capaz de aplicar en la práctica los procedimientos de separación de señales, predicción, 

optimización y aprendizaje computacional. 
 

Requisitos previos 

 
El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 
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Para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a esta materia se realizarán algunas o todas de 
las siguientes actividades: 
 

• Actividades formativas con carácter presencial: clases de teoría, clases de problemas, 
prácticas de laboratorio, prácticas con ordenador, seminarios, tutorías académicas 
individuales o en grupo, etc. 

• Actividades formativas con carácter no presencial: realización de actividades 
académicamente dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de 
evaluación y de su preparación, estudio autónomo, etc. 

 
Se dispondrá del campus virtual de la Universidad de Cádiz como soporte tecnológico de estas 
actividades.  
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

- Concepción y desarrollo de procedimientos para separación de señales basados en métodos 
geométricos y de optimización. 

- Diseños de sistemas adaptativos inspirados en el paradigma de SVM para pre-procesamiento y 
predicción de señales complejas. 

- Diseño de sistemas especializados para la implementación de los procedimientos de separación 
de señales. 

- Desarrollo de aplicaciones prácticas de los procedimientos de separación de señales, predicción, 
optimización y aprendizaje computacional. 
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Eléctrica 
Denominación de 
la materia 

Sistemas de conversión de energía 
eólica 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales de Máster y Doctorado (RD 1393/2007) 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
M03. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas. 
 
Competencias específicas 
E5. Comprensión de los sistemas de generación y control de aerogeneradores, así como aspectos 
relativos a su modelado y simulación. 
E6. Conocimientos sobre la configuración, funcionamiento y control de parques eólicos, y la 
problemática de su integración a red. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
T10. Capacidad para el aprendizaje autónomo. 
T12. Capacidad para el razonamiento crítico. 
 
Resultados del aprendizaje.  
- Conocer la situación actual y perspectivas de futuro de la energía eólica. 
- Entender los principios básicos de la conversión de energía eólica en eléctrica, así como conocer la 

tecnología empleada. 
- Diferenciar los tipos de aerogeneradores más empleados en la actualidad. 
- Entender los sistemas de generación y control de aerogeneradores, así como aspectos relativos a su 

modelado y simulación. 
- Conocer la configuración, funcionamiento y control de parques eólicos, y la problemática de su 

integración a red. 
 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

Para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a esta materia se realizarán algunas o todas de 
las siguientes actividades: 
 

• Actividades formativas con carácter presencial: clases de teoría, clases de problemas, 
prácticas de laboratorio, prácticas con ordenador, seminarios, tutorías académicas 
individuales o en grupo, etc. 

• Actividades formativas con carácter no presencial: realización de actividades académicamente 
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dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de evaluación y de su 
preparación, estudio autónomo, etc. 

 
Se dispondrá del campus virtual de la Universidad de Cádiz como soporte tecnológico de estas 
actividades.  
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje hará uso de esas actividades, empleando como referente los 
modelos de innovación docente propuestos para las universidades andaluzas. Se potenciarán 
principalmente las metodologías activas, buscando en todo momento la implicación por parte del 
alumno en el proceso de aprendizaje.  
 
Cada año se publicará una guía docente de la materia, siguiendo las directrices establecidas en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad y en el procedimiento de Planificación Docente en 
coordinación con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica, 
estableciéndose la distribución de créditos para cada actividad. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

 
- Panorama actual de la energía eólica 
- Principios de conversión de energía eólica 
- Componentes de un aerogenerador 
- Sistemas de generación eléctrica en aerogeneradores 
- Sistemas de control de un aerogenerador 
- Calidad de la energía en aerogeneradores 
- Parques eólicos: Sistema eléctrico y de control 
- Integración de los parques eólicos en la red eléctrica 
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Medio Ambiental 
Denominación de 
la materia 

Análisis de ruido en la edificación 
y medio ambiente 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales de Máster y Doctorado (RD 1393/2007) 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M02. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
MA1. Conocimiento sobre análisis de ruido a nivel de medio ambiente, prevención y corrección 
dentro del marco legal. 
MA2. Conocimiento sobre la aplicación en la práctica,  la identificación y estimación de la 
contribución de fuentes de emisión de ruido en un punto de muestreo determinado. 
MA3. Conocimiento sobre análisis de ruido a nivel de edificación, teniendo en cuenta la normativa y 
el Código Técnico de la Edificación. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
- Conocer los fundamentos de ondas en sólidos y fluidos, y simplificaciones de las mismas para el 

caso acústico. 
- Conocer el análisis de ruido a nivel de medio ambiente, prevención y corrección dentro del marco 

legal español y autonómico. 
- Saber cómo aplicar en la práctica  la identificación y estimación de la contribución de fuentes de 

emisión de ruido en un punto de muestreo determinado. 
- Conocer el análisis de ruido a nivel de edificación, teniendo en cuenta la normativa y el Código 

Técnico de la Edificación. 
- Saber modelizar y analizar el comportamiento acústico con el software disponible. 
- Conocer los distintos programas que se pueden utilizar en este campo. 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 
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Las actividades formativas en esta materia se organizan en clases teóricas, clases de seminarios y/o 
problemas y prácticas de laboratorio.  

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

� Ecuaciones de propagación de ondas y sus simplificaciones  
� Métodos de medición e instrumentación para las mismas.  
� Modelos numéricos de simulación del campo acústico en medio ambiente.  
� Problemas acústicos en la edificación.  
� Modelos numéricos de simulación del campo acústico en edificación.  
� Simulación de aislamientos.  
� Control activo. 

 
 

Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Medio Ambiental 
Denominación de 
la materia 

Técnicas de modelado de 
contaminación atmosférica 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales de Máster y Doctorado (RD 1393/2007) 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M02. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
MA4. Conocimiento de las técnicas de modelado de los principales contaminantes atmosféricos, 
fuentes, y efectos sinérgicos así como de los fenómenos físicos y químicos de transporte y 
transformación de dichos agentes en el medio receptor. 
MA5. Conocimiento de los fundamentos de la predicción de contaminantes y de su planteamiento 
como un problema de reconocimiento de patrones. 
MA6. Conocimientos sobre la formulación de los problemas de predicción cuantitativa mediante un 
esquema de regresión que puedan resolverse con redes neuronales artificiales como alternativa a los 
métodos clásicos como ARIMA o ARMAX, así como a modelos basados en persistencia o regresión 
múltiple. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
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T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
- Conocer los aspectos fundamentales del control de la contaminación, la prevención y corrección, 

así como el análisis del marco legal de las emisiones e inmisiones atmosféricas. 
- Conocer la técnica de análisis multivariante conocida con el nombre de modelo receptor.  
- Saber cómo aplicar en la práctica los modelos receptores en la identificación y estimación de la 

contribución de fuentes de emisión de partículas atmosféricas en un punto de muestreo 
determinado. 

- Conocer los fundamentos de la predicción de contaminantes y de su planteamiento como un 
problema de reconocimiento de patrones.  

- Conocer y saber aplicar distintas técnicas de clustering.  
- Saber formular los problemas de detección de picos (según directivas europeas) como problemas 

de clasificación que puedan resolverse mediante redes neuronales artificiales como alternativa a 
clasificadores bayesianos o k-vecinos. 

- Saber formular los problemas de predicción cuantitativa mediante un esquema de regresión que 
puedan resolverse con redes neuronales artificiales como alternativa a los métodos clásicos como 
ARIMA o ARMAX, así como a modelos basados en persistencia o regresión múltiple.  

- Saber comparar estadísticamente distintos modelos de predicción en base a alguna medida como 
el error cuadrático medio o similar en mediante un procedimiento de comparación múltiple.  

- Conocer los conceptos sobre aprendizaje automático, las distintas técnicas numéricas de 
optimización, la capacidad de generalización de los modelos, así como las técnicas de validación 
que deben ser utilizadas para probar la validez de los modelos. 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades presenciales: Clases magistrales presentadas por los profesores con ayuda de diverso 
material multimedia.; Clases de seminario en las que se resolverán ejercicios y cuestiones prácticas en 
las que deberán participar los alumnos de manera activa.; Realización de experimentos específicos, 
preparados y dirigidos por el profesorado. 
Actividades no presenciales: Resolución de ejercicios y cuestiones prácticas, tanto de manera 
individual como en grupo.; Realización opcional, a través del campus virtual, de cuestionarios 
elaborados por el profesorado. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

- La atmósfera. Medio receptor. Tipos de contaminantes. 
- Fuentes  y efectos de contaminantes atmosféricos 
- Evaluación de la contaminación atmosférica. Emisión e inmisión. 
- Control de la contaminación atmosférica: Prevención y Corrección. 
- Control de partículas sedimentables y no sedimentables en efluentes gaseosos. 
- Control de efluentes con compuestos gaseosos 
- Formulación matemática de un modelo receptor. 
- Identificación de fuentes. Factores de Enriquecimiento. Ratios Elementales. Análisis en 
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Componentes Principales (PCA). 
- Estimación de la contribución de fuentes. Equilibrio Químico de Masas (CMB). Análisis en 

Componentes Principales Absolutas (APCA). Factorización Matricial Positiva (PMF). 
- Métodos de agrupamiento y clustering: K-medias. Redes neuronales autoorganizativas de 

Kohonen (SOMs). 
- Métodos de detección de picos: Clasificación automática. Clasificadores basados en distancia. 

Clasificadores bayesianos. Métodos K-vecinos (K-Nearest Neighbours). Redes Neuronales 
Artificiales. 

- Métodos de predicción de contaminantes atmosféricos: Persistencia. Regresión múltiple lineal. 
Redes neuronales artificiales. 

- Comparación múltiple de modelos. Análisis de la varianza (ANOVA test). Método de Bonferroni. 
 
 
 

Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Medio Ambiental 
Denominación de 
la materia 

Técnicas de modelado y 
minimización del impacto 
ambiental en procesos 
siderúrgicos de alta aleación 

Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de 
estudios 

Semestre 2 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales de Máster y Doctorado (RD 1393/2007) 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M02. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando 
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias específicas 
MA4. Conocimiento de las técnicas de modelado de los principales contaminantes atmosféricos, 
fuentes, y efectos sinérgicos así como de los fenómenos físicos y químicos de transporte y 
transformación de dichos agentes en el medio receptor. 
MA7. Identificación de los principales focos de emisión, efluentes y generación de residuos  
en los diferentes puntos del proceso de fabricación. 
 
Competencias transversales 
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
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Resultados del aprendizaje 
 
- Conocer la tecnología de fabricación de aceros inoxidables de alta aleación: fusión, refino, 

laminación en caliente y frío. Decapado físico y químico. 
- Saber identificar los principales focos de emisión, efluentes y generación de residuos sólidos en 

los diferentes puntos del proceso de fabricación. 
- Conocer los contaminantes típicos atmosféricos en una siderurgia de alta aleación. 
- Conocer las técnicas de minimización del impacto ambiental de una siderurgia: reutilización de 

polvo de humo de acerías, modificación del propio proceso productivo, cambios en operaciones 
de trabajo, materias primas,… 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las 
competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades presenciales: Clases magistrales con ayuda de diverso material multimedia. 
 
Actividades no presenciales: Realización de trabajo monográfico. Preparación de presentación. 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje será constructivista, propiciando la participación activa del 
alumno, de forma que éste sea el protagonista de sus aprendizajes, y que éstos sean significativos. 
 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

� Procesos siderúrgicos de alta aleación. 
- Procesos de fusión y refino en acerías de alta aleación. Caracterización de materias primas. 

Tipos de convertidores. Colada continua 
- Laminación en caliente y frío. Decapado físico y químico. 
 

� Identificación de focos de emisión y técnicas de minimización 
- Identificación y técnicas de minimización de las emisiones en procesos de acería: Polvo de 

humo y escorias. 
- Identificación y técnicas de minimización de los efluentes procedentes de las líneas de 

decapado. 
- Reutilización de residuos sólidos en procesos siderúrgicos. 

 
� Caracterización de contaminantes y técnicas de control  en procesos siderúrgicos 
- Partículas y emisiones atmosféricas: caracterización. Técnicas de reducción y control. 
- Aguas residuales: Caracterización de efluentes. Proceso de recuperación de ácidos. 
- Residuos sólidos: Caracterización. Técnicas de control 
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Módulo Formación especializada: Intensificación Ingeniería Medio Ambiental 
Denominación de 
la materia 

Detergencia y  medio ambiente Créditos ECTS, 
carácter 

4 
Optativo 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestre  2 
 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias generales de Máster y Doctorado (RD 1393/2007) 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M02. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y 
el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; 
D02. Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
 
Competencias Específicas 
MA8 : Conocimiento de los fundamentos de la detergencia y el impacto de los detergentes sobre el 
medio ambiente. 
 
Competencias Transversales  
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T05. Capacidad para trabajar en equipo. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
T10. Capacidad para el aprendizaje autónomo. 
T11. Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones problemáticas. 
T12. Capacidad para el razonamiento crítico. 
 
Resultados del aprendizaje.  
- Conocer los conceptos fundamentales y los principios básicos de la Detergencia. 
- Conocer los componentes principales que constituyen una formulación detergente y los distintos 

tipos de formulaciones, así como sus características y efectos. 
- Conocer y saber evaluar el impacto ambiental de los detergentes. 
- Conocer los fundamentos del ciclo de vida de un producto.   
 

Requisitos previos 

 

Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 
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Para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a esta materia se realizarán algunas o todas de 
las siguientes actividades: 
 

• Actividades formativas con carácter presencial: clases de teoría, clases de problemas, 
prácticas de laboratorio, prácticas con ordenador, seminarios, tutorías académicas 
individuales o en grupo, etc. 

• Actividades formativas con carácter no presencial: realización de actividades 
académicamente dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de 
evaluación y de su preparación, estudio autónomo, etc. 

 
Se dispondrá del campus virtual de la Universidad de Cádiz como soporte tecnológico de estas 
actividades.  
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

 
Fundamentos de la Detergencia. 
Formulaciones detergentes. 
Impacto ambiental de los detergentes. 
LCA (Ciclo de vida) de un tensioactivo. 
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MÓDULO 3. TRABAJO FIN DE MÁSTER  
 

Módulo Trabajo Fin de Master 
Denominación de 
la materia 

Trabajo fin de Máster Créditos ECTS, 
carácter 

30 
Obligatorio 

Duración  y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestre  2 
 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHA MATERIA 
Competencias Generales de Máster y Doctorado (RD1393/2007) 
M01. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; 
M02. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios; 
M03. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades; 
M04. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
D01. Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y 
el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo; 
D02. Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica; 
D03. Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación original que 
amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional o internacional; 
D04. Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas; 
D05. Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su 
conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento; 
D06. Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
 
Competencias Transversales  
T01. Capacidad para la resolución de problemas. 
T02. Capacidad para tomar decisiones. 
T03. Capacidad de organización y planificación. 
T04. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
T06. Actitud de motivación por la calidad y la mejora continua. 
T07. Capacidad de análisis y síntesis. 
T09. Creatividad y espíritu inventivo en la resolución de problemas científico-técnicos. 
T12. Capacidad para el razonamiento crítico. 
 
Resultados del aprendizaje.  
Ser capaz de realizar individualmente, presentar y defender un trabajo específico en el que se 
sinteticen e integren todas las competencias adquiridas en las enseñanzas.  

Requisitos previos 

Para defender el Trabajo Fin de Máster es necesario haber superado el resto de asignaturas del 
Máster. 
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Actividades formativas en créditos ECTS, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes a esta materia se realizarán algunas o todas de 
las siguientes actividades: 
 

• Actividades formativas con carácter presencial: clases, seminarios, tutorías académicas 
individuales o en grupo. 

• Actividades formativas con carácter no presencial: realización de actividades 
académicamente dirigidas, tutorías a través del campus virtual de la UCA, actividades de 
evaluación y de su preparación, estudio autónomo, etc. 

 
Se dispondrá de los recursos bibliográficos y tecnológicos de la Universidad de Cádiz como soporte 
de estas actividades. 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje hará uso de esas actividades, empleando como referente 
los modelos de innovación docente propuestos para las universidades andaluzas. Se potenciarán 
principalmente las metodologías activas, buscando en todo momento la implicación por parte del 
alumno en el proceso de aprendizaje.  
 
Cada año se publicará una guía docente de la materia, siguiendo las directrices establecidas en el 
Sistema de Garantía Interna de Calidad y en el procedimiento de Planificación Docente en 
coordinación con el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica, 
estableciéndose la distribución de créditos para cada actividad. 
 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

El estudiante, además de preparar y presentar la documentación necesaria, preparará también una 
presentación pública de su trabajo para su defensa. 
 
El sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.3 de esta memoria. 

Breve descripción de contenidos 

Realizar individualmente, presentar y defender un trabajo específico ante un tribunal en el que se 
sinteticen e integren todas las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto 

6.1.1. Personal académico disponible. Profesorado y personal de apoyo 
 
Se especifican en esta memoria los datos correspondientes a los profesores que 
constituyen el personal académico que en la actualidad imparte el itinerario formativo 
de Doctorado de Ingeniería Industrial computacional, antecedente del propuesto Máster 
en Ingeniería Industrial Computacional. Este programa de Doctorado ha alcanzado la 
mención de calidad, y entre sus objetivos, se encuentra aportar un personal académico 
de elevada experiencia docente e investigadora. 
 
Este personal académico permite que la UCA pueda impartir este título de Máster con 
un profesorado de alta cualificación y con un perfil idóneo para las materias que 
imparten. Se cuenta con profesores de la Universidad de Cádiz de diferentes áreas de 
conocimiento, así como un elevado número de profesores pertenecientes a otras 
Universidades, todos ellos doctores y con dedicación a tiempo completo. 
 
Como aspecto especialmente relevante, destacar el apoyo recibido por las Cátedras 
existentes en el Campus Bahía de Algeciras (Cátedra CEPSA, Cátedra Acerinox y 
Cátedra E.ON), facilitando la realización de actividades formativas en dichas empresas, 
la participación de personal especializado en el Máster, así como cualquier intercambio 
de experiencias que pudieran ser interesantes para el desarrollo y consolidación del 
Máster. 

6.1.2. Otros recursos humanos disponibles 
 
La EPS de Algeciras cuenta con el PAS adscrito y con dedicación exclusiva cuyas 
funciones son las tareas administrativas y de gestión que se derivan de la actividad 
académica, imprescindibles para el correcto desarrollo de la labor docente. La tabla 6.1 
recoge la composición del personal adscrito a la Escuela. 

 
Tabla 6.1. PAS adscrito a la EPS de Algeciras 
Unidad Administrativa Nº Personal de 

Apoyo 
Administración de Campus 1 

Secretaría 3 
Administración 2 

Servicios Generales 2 
Conserjería 5 
Biblioteca 6 

Gestores de Departamentos 1 
Secretaria Dirección 1 

Técnicos de Laboratorio 7 
Área de Informática 2 

Extensión Univ. / Área de Deportes 1 
Mantenimiento 2 
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Adicionalmente, se contaría con los recursos humanos que componen las distintas 
unidades administrativas de la Universidad de Cádiz que dan apoyo directo a la gestión 
como pueden ser las Administraciones de Campus en los que el título se imparta, la 
Oficina de Relaciones Internacionales, el Área de atención al Alumno, la Dirección 
General de Empleo, Becas, etc.  

6.1.3. Necesidades de profesorado y otros recursos humanos necesarios para la 
titulación 

En concordancia con las estimaciones realizadas, la Universidad de Cádiz en 
colaboración con el profesorado de otras Universidades participantes en el actual 
itinerario de postgrado cuenta con personal académico y de apoyo suficiente para 
impartir con éxito el Máster, ya que el número de créditos a impartir es equivalente al 
del actual plan de estudios. 

6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 
disponibles 
 
El profesorado y personal de apoyo que se propone procede del actual Postgrado de 
Ingeniería Industrial Computacional. En la dimensión docente, la adecuación del 
profesorado viene avalada por la experiencia acumulada en el desarrollo de materias 
similares a las propuestas en el Máster. En la dimensión investigadora, las líneas de 
trabajo de los participantes se enmarcan en los contenidos citados en el apartado 5 de 
esta memoria. 
 
El personal académico responsable de los cursos ha sido seleccionado de acuerdo con 
los criterios de calidad de la ultima convocatoria de Doctorado de Mención de calidad, 
con al menos un sexenio de investigación. Este criterio se mantiene en el periodo de 
formación que aquí se plasma. 
 
En la siguiente tabla se observa la experiencia docente e investigadora del personal 
académico por área de conocimiento en el curso 2009/2010 del actual Postgrado. 
 

Área de conocimiento Categoría Sexenios 
Arquitectura y tecnología de computadores 1 CU 2 
Electrónica 1 TU 1 
Física aplicada 1 CEU - 1 TU 2 
Ingeniería eléctrica 2 CU - 1 TU - 1 TEU - 1 PCD 3 
Ingeniería química y tecnología de 
alimentos 

2 TU 4 

Lenguajes y sistemas informáticos 1 TU 1 
Máquinas y motores térmicos 2 TU 1 
Mecánica de los medios continuos y teoría 
de estructuras 

7 CU 26 

Teoría de la señal y comunicaciones 1 TU 1 
 
Como se puede apreciar, actualmente se dispone de un total de 10 CU, 10 TU/CEU, y 2 
TEU de los cuales 11 serian profesores de la Universidad de Cádiz, 2 de la Universidad 
de Sevilla, 3 de la Universidad de Granada, 2 de la Universidad de Málaga, 1 de la 
Universidad de Jaén, 1 de la Universidad Complutense de Madrid y 1 de la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Este perfil académico puede dar una idea de la universalidad 
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que se ha conseguido en cuanto a la procedencia del profesorado para hacer realidad los 
objetivos del Máster propuesto. 
 
La vocación del Máster es seguir incorporando profesionales y personal académico de 
reconocido prestigio en los diferentes campos de conocimiento planificados en este plan 
de estudios. Entre las líneas de investigación ofertadas inicialmente por estos 
investigadores, se pueden destacar las siguientes:   
 
a) Líneas comunes 

- Algoritmos genéticos y tradicionales de optimización. 
- Aplicaciones de las técnicas de inteligencia artificial en ingeniería. 
- Método de elementos de contorno. 

 
b) Líneas propias de la intensificación Ingeniería Estructural 

- Algoritmos no lineales en dinámica de estructuras. 
- Análisis de materiales compuestos bajo cargas de impacto. 
- Criterios de optimización aplicados a obtención de modelos estructurales. 
- Dinámica estructural y vibraciones. 
- Diseño óptimo de estructuras. 
- Estructuras de materiales avanzados. 
- Mecánica de la fractura de grietas de interfase. 
- Métodos numéricos en Mecánica de los medios continuos y teoría de 

estructuras. 
- Métodos numéricos para la mecánica de contacto y la rodadura. 
- Modelado de propagación de grietas mediante MEC. 
- Optimización de estructuras sometidas a cargas de viento. 
- Propagación de ondas en placas. Ondas de Lamb. 

 
c)   Líneas propias de la intensificación Ingeniería Térmica 

- Modelado de sistemas de climatización. 
- Problemas directos e inversos de la conducción de calor. 
- Simulación energética de edificios 

 
d)   Líneas propias de la intensificación Ingeniería Eléctrica 

- Aplicación de la instrumentación electrónica computacional en la ingeniería. 
- Aplicaciones de las energías renovables. 
- Generación distribuida. 
- Interacción de las energías renovables en el sistema eléctrico. 
- Optimización de sistemas de distribución de energía eléctrica. 
- Procesamiento estadístico de la señal. 
- Separación de señales usando el análisis de componentes independientes. 

 
e)  Líneas propias de la intensificación Ingeniería Medio Ambiental. 

- Detergencia, detergentes y medioambiente. 
- Modelos de predicción de contaminantes atmosféricos. 
- Modelos receptores aplicados a la contaminación atmosférica por partículas. 
- Propagación de ondas en placas. Ondas de Lamb. 



 71 

- Técnicas de minimización del impacto ambiental en procesos siderúrgicos de 
alta aleación. 

 
Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 
 
La Universidad de Cádiz cuenta con el Comisionado de Acción Social y Solidaria, al 
que corresponde la elaboración de propuestas y desarrollo de proyectos de nuevos 
servicios dirigidos a la mejora de la calidad de vida, a la proyección y conexión con la 
sociedad, a la cooperación para el desarrollo, y en especial a: 
 

� La elaboración y desarrollo de proyectos para la creación en los distintos 
Campus de escuelas Infantiles y actividades extraescolares o vacacionales. En 
concreto, en el curso 2007/08 se puso en marcha la Escuela Infantil “La 
Algaida” en el Campus de Puerto Real, y se vienen desarrollando, desde hace 
varios años, Talleres de Verano para niños de 3 a 12 años. 

� La elaboración y desarrollo de proyectos para la creación y la promoción de 
servicios de atención, orientación y asesoramiento psicopedagógico. 

� La promoción de las medidas necesarias para que las condiciones ambientales y 
organizativas de la vida universitaria favorezcan la salud laboral, física y 
psicológica, y la promoción de políticas efectivas de mayor Sensibilización ante 
situaciones de embarazo, maternidad y enfermedad.  

� La elaboración del proyecto y desarrollo de un servicio de atención 
fisioterapéutica y de rehabilitación. 

� El seguimiento, control y promoción de políticas activas tendentes a la 
integración de personas con discapacidad ya sea física, psíquica o social. 

� La propuesta de proyectos y desarrollo de los mismos, encaminados a 
incrementar la cooperación al desarrollo cultural y social de minorías, grupos o 
personas por medio del voluntariado, becas, formación de cooperantes, 
colaboración con ONG, realización de estudios, elaboración de informes y 
participación en proyectos de cooperación. 

 
En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, en ejecución del 
Acuerdo alcanzado por la Mesa Técnica Sectorial de las Universidades Públicas 
Andaluzas, el personal de la Universidad de Cádiz ha podido beneficiarse, entre otras, 
de las siguientes medidas: 

 
� Ampliación en cuatro semanas más del permiso de maternidad, adopción o 

acogida. 
� Ampliación de la reducción de la jornada de trabajo en una hora diaria al 

personal que tenga a cargo a un menor de 16 meses. 
� Ampliación del permiso por nacimiento, adopción o acogida, hasta 10 días 

naturales. 
� En el caso de adopciones internacionales, permiso para viajar al país de origen 

por un máximo de tres meses. 
� Reducción de la jornada laboral por guarda legal de un menor de 9 años, guarda 

legal o cuidado de un discapacitado o por ser víctima de violencia de género. 
� Permisos para exámenes prenatales, clases preparatorias del parto, fecundación 

asistida o asistencia a reuniones sobre educación especial, en el caso de 
empleados con hijos discapacitados. 
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� Dentro de la Dirección General de Acción Social y Solidaria, el Observatorio de 
la Diversidad tiene la finalidad de detectar las posibles dificultades y barreras 
para la participación igualitaria y el desarrollo académico, profesional y personal 
que se dan en la comunidad universitaria, con motivo de las diferencias de 
género, capacidades funcionales, diferencias culturales, etc., y elaborar 
propuestas para promover su eliminación. 

 
Asimismo, por acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de febrero de 2009, se crea la 
“Unidad de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de Cádiz”, y por 
acuerdo de 21 de julio se aprueba la estructura y funciones de la Unidad y de la 
Comisión de Igualdad entre mujeres y hombres de esta Universidad. Sus objetivos 
centrales consisten en garantizar los principios de equidad e igualdad de oportunidades, 
de inclusión y respeto entre hombres y mujeres de la comunidad universitaria. 
 
La gestión de las propuestas se realiza en el marco de los Programas de Atención a la 
Discapacidad, la Diversidad de Género, la Diversidad Cultural y las situaciones de 
desventaja social. Su objetivo es velar por el respeto de los principios de equidad e 
igualdad de oportunidades, de inclusión y respeto de la pluralidad y diversidad 
funcional, de género, étnica o cultural, ideológica o social, respecto de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 
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7.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
La Escuela Politécnica Superior de Algeciras dispone de la infraestructura necesaria 
para la impartición del título de Máster en Ingeniería Industrial Computacional: 
instalaciones y dependencias docentes (Aulas, Talleres, Laboratorios, Aulas de 
Informáticas y Aula de Teledocencia), Biblioteca, Sala de Estudio, Salón de Actos, Sala 
de Postgrado, Despachos, Seminarios, espacios asociados a la Administración de 
Campus (Secretaría, Administración, Servicios Generales y Conserjería) y servicios 
auxiliares (Copistería y Cafetería). 
 
La EPS de Algeciras da cabida actualmente a las siguientes titulaciones: 
 
- Ingeniero Industrial (2º Ciclo) 
- I.T. Industrial, Especialidad en Mecánica 
- I.T. Industrial, Especialidad en Electricidad 
- I.T. Industrial, Especialidad en Electrónica Industrial 
- I.T. Industrial, Especialidad en Química Industrial 
- I.T. en Obras Públicas, Especialidad en Construcciones Civiles 
- I.T. en Obras Públicas, Especialidad en Hidrología 
- I.T. en Obras Públicas, Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos 

 
También se imparte docencia en este centro, compartiendo sus instalaciones: 
 
- Programa de Doctorado de Ingeniería Industrial Computacional (con mención de 

calidad). 
- Máster y Doctorado en Gestión Portuaria y Logística. 
- Máster Ingeniero Internacional en Soldadura. 
- Expertos Universitarios en Mantenimiento industrial (2ª edición) y Refino del 

Petróleo (3era edición). 
 
Y además: 
 
- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo) 
- Aula Universitaria de Mayores 
- Título de Experto en Criminalidad y Seguridad Pública 
- Cursos de idiomas del Centro Superior de Lenguas Modernas 

 
En los títulos impartidos de primer y segundo ciclo de Ingenierías, el número total de 
alumnos es de 1227 (curso 2009/10), a los que deben sumarse aproximadamente unos 
400 alumnos adicionales del resto de la oferta. Por tanto, la correcta gestión de los 
recursos materiales y espacios se convierte en una necesidad que incide directamente en 
la calidad del proceso formativo.   
 
La gestión de los espacios para la docencia es competencia del Centro, en coordinación 
con la Administración de Campus. Así, cada curso y dentro de los plazos del 
cronograma previsto por el Vicerrectorado competente, se organiza y aprueba el Plan 
Docente. La petición de espacios para la docencia de las otras titulaciones, además de 
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para otras necesidades (recuperación de clases, seminarios, títulos propios, alquiler de 
espacios, etc.), se realiza a través del programa de gestión de espacios SIRE, visado por 
la Administración de Campus que asigna los mismos. 
 
La actividad de la Escuela se desarrolla en más de 12.000 m2, distribuidos en tres 
edificios: el edificio principal, en el que se instaló inicialmente la Escuela, el edificio de 
Talleres y Laboratorios, inaugurado en el año 2005, y el nuevo edificio de Biblioteca y 
Aulario, terminado en el 2006. 
 
De reciente construcción es también el Instituto de Desarrollo Tecnológico-Industrial de 
la Bahía de Algeciras, subvencionado con fondos FEDER. El Instituto se proyecta sobre 
la tercera y cuarta plantas del edificio principal e integra a la mayor parte de los 
investigadores de la misma. Su superficie útil aproximada es de 1.000 m2. 
 
La actual infraestructura de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras contempla los 
siguientes espacios: 
 
Aulas 

Denominación Capacidad Superficie (m2) 
0.1 48 52,7 
0.2 40 52,3 
0.3 40 52,3 
0.4 40 52,3 
0.5 40 53,0 
0.6 128 147,5 
1.2 32 52,3 
1.3 32 52,3 
1.4 (Aula de Dibujo) 26 73,8 
A 0.1 172 204,6 
A 0.2 171 205,2 
A 1.1 93 114,6 
A 1.2 93 110,2 
A 1.3 93 110,2 
A 1.4 93 110,4 
A 1.5 68 92,1 
A 2.1 23 / 45 36,5 
A 2.2 20 36,5 
A 2.3 20 36,5 
A 2.4 20 36,7 
A 3.1 24 56,6 
A 3.2 20 36,5 
A 3.3 24 53,5 
A 3.4 20 36,5 
A 3.5 24 53,5 
A 3.6 20 36,5 
A 3.7 24 53,5 
A 3.8 20 36,7 
Aula de Proyectos 10 53,4 
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Aulas de Informática 
 

Denominación Capacidad Superficie 
(m2) 

T 2.1 (Aula de Teledocencia) 17 90,9 
0.0 (Aula de Informática) 13 28,8 
2.1 (Aula de Informática) 20 71,5 
I 2.1 (Aula de Informática) 24 55,1 
I 2.2 (Aula de Informática) 24 51,9 
I 2.3 (Aula de Informática) 24 51,9 
I 2.4 (Aula de Informática) 24 51,9 

 
Como aclaración a la denominación utilizada para las aulas, indicar que aquellas 
precedidas de la letra A, ó I (en el caso de las aulas de Informática) ó T (en el caso del 
aula de Teledocencia) corresponden al nuevo aulario, siendo el primer dígito indicativo 
de la planta del edificio donde se ubica el aula. El resto se halla en el edificio principal 
de la Escuela. Adicionalmente se cuenta con un Aula de Informática Móvil con 20 
portátiles en un armario de conexión móvil. 
 
Equipamiento de Talleres y Laboratorios 
 
El conjunto de Talleres y Laboratorios de la EPS de Algeciras forman una superficie útil 
de más de 2.200 m2: 
Laboratorios y Talleres Superficie (m2) 
Laboratorio Mecánica del Suelo – Hormigones y Materiales 223,6 
Laboratorio de Metrotecnia 41,9 
Laboratorio de Metalurgia 52,3 
Taller Maquinaria y Soldadura – Zona de soldadura 133,7 
Taller Maquinaria y Soldadura – Zona de ajuste 46,7 
Taller Maquinaria y Soldadura – Zona de máquinas 45,9 
Taller Máquinas y Motores Térmicos 85,2 
Laboratorio de Ingeniería Eléctrica I 88,4 
Laboratorio de Ingeniería Eléctrica II 53,8 
Laboratorio de Ingeniería Eléctrica III 47,2 
Laboratorio de Ingeniería de Sistemas y Automática 24,2 
Laboratorio de Electrónica 64,2 
Laboratorio de Ingeniería Hidráulica 105,7 
Laboratorio de Análisis Estructuras – Fotoelasticidad – 
Extensiometría 

105,7 

Laboratorio de Ingeniería Mecánica 72,4 
Laboratorio de Física Aplicada 53,6 
Laboratorio de Fundamentos Químicos 73,6 
Laboratorio de Medio Ambiente 73,0 
Laboratorio de Química Industrial 73,5 
Laboratorio Integrado 140,0 
Laboratorio de Química Analítica 86,9 
Laboratorio de Ingeniería de la Reacción Química y Control de 
Procesos 

54,5 
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Es política de la Universidad de Cádiz el dotar a todos sus centros de acceso a Internet 
mediante red inalámbrica, por ello el Centro cuenta con red WIFI en todo el recinto con 
tres sub-redes diferenciadas para uso general de los estudiantes (ucAirPublica), uso del 
personal UCA (ucAir) y uso de visitantes (roaming); de esta forma se facilita al alumno 
el acceso a Internet y más específicamente, la realización de actividades a través del 
Campus Virtual. También se dispone en el centro de 8 ordenadores en el hall, que se 
sumarían a los disponibles en las Aulas de Informáticas (154), así como 40 ordenadores 
portátiles en préstamo para los estudiantes en Biblioteca y 25 ordenadores portátiles en 
préstamo cuatrimestral para los alumnos con mejores calificaciones. 
 
Medios audiovisuales  
 
Todas las aulas (a excepción de las aulas 1.2, 1.3 y 1.4) y laboratorios de la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras disponen de medios audiovisuales para el desarrollo y 
apoyo a la actividad docente. Cabe destacar el esfuerzo que se ha realizado en este 
aspecto en los últimos años: 
 
- Aulas de Docencia (con medios audiovisuales): 37 
Cada dotación multimedia en aulas consta de: panel control, caja conexión en mesa, PC, 
controlador AMX, amplificador, receptor wifi, pantalla eléctrica y proyector: 
 
- Nuevo Aulario: 23 
- Edificio Principal: 7 
- Edificio de Talleres: 5 
- Sala de Juntas: 1 
- Sala de Posgrado: 1 
- Salón de Actos: 1 (proyector especial de altas prestaciones, sobre pantalla de 6x4 

m2) 
 
- Aula de Teledocencia:  
En este curso académico 2009-2010 se ha inaugurado un aula de teledocencia, que 
permite la docencia bidireccional y remota, así como la grabación digital y la edición de 
audio y vídeo. La dotación del aula consta de 3 PC´s de alta gama, cancelador de eco, 
matrices de vídeo y audio, mesa de mezclas de audio,  mesa de mezclas de vídeo, 2 
receptores micro inalámbrico, 2 grabadores/reproductores DVD, receptor TDT, receptor 
satélite, sistema Audio 7.1, sistema microfonía de debates, amplificador audio, 
controlador AMX, panel control táctil inalámbrico, receptor WIFI, panel control táctil, 
sistema altavoces monitor en sala control, panel con 4 monitores para sala control, 
sistema control remoto cámaras, tres cámaras alta gama en sala, sistema de altavoces 
profesional en sala, sistema de iluminación en sala controlable remotamente, 
codificador mpeg2/vídeo, codificador vídeo/mpeg2. 3 proyectores profesionales, 3 
pantallas 100”.  
  
Se dispone además en el centro de dos sistemas profesionales de Videoconferencia 
POLYCOM. 
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Salas de reuniones 
 

Denominación Capacidad Superficie 
(m2) 

Sala de Juntas 1 27 50,8 
Sala de Juntas 2 8 34,5 
Sala de Posgrado 70 93,8 
Sala de Reuniones Vicerrectorado 12 27,4 
Salón de Actos 370 204,7 

 
Servicios 
 

Denominación Capacidad Superficie 
(m2) 

Vicerrectorado de Campus 9 86.8 
Fundación Campus Tecnológico 6 45,4 
Instituto de Desarrollo Tecnológico-
Industrial de la Bahía de Algeciras 

8 grupos de 
investigación 

1000 

Administración de Campus 12 142,1 
Secretaría 3 98,1 
Conserjería 3 44,5 
Biblioteca – Dirección y Atención al 
atención al público 

4 63,0 

Biblioteca – Sala de Lectura 280 738,8 
Oficina Relaciones Internacionales 1 15,4 
Delegación de Alumnos 2 9,2 
Copistería 1 16,8 
Gimnasio - 105,1 
Cafetería - 140,5 

 
 

Denominación Capacidad Superficie 
(m2) 

Secretaría - Administración 10 88,2 
Conserjería 5 15,3 
Biblioteca 80 208,2 
Sala de Lectura 50 95 
Delegación de Alumnos 6 18,2 
Copistería -- 30,4 
Office 55 76,3 

 
 
Asimismo, se dispone de salas de estudio, que la Universidad pone a disposición de los 
alumnos, con horarios que en periodos de exámenes alcanzan las 24 horas diarias.  
 
Biblioteca 
 
La Biblioteca de la UCA es la única en España que está acreditada con el “Sello de 
Excelencia Europea +400”, otorgado por el Club de Excelencia en Gestión. Está 
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distinción, obtenida en 2007, se ha renovado en 2009 tras una nueva evaluación. La 
Biblioteca UCA está reconocida con la Mención de Calidad que otorga el Ministerio de 
Educación y Ciencia tras un proceso de evaluación por la ANECA. Además, es 
miembro de REDBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), CBUA (Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Andalucía), GEUIN (Grupo de usuarios españoles de 
Innopac), ISTEC (Ibero American Science & Technology Education Consortium), 
UKSG (UK Serials Group) y IATUL (Internacional Association of Technology 
University Libraries). Dispone también de Biblioteca Electrónica, destacando, entre 
otros servicios: 
 
- Acceso a recursos electrónicos y bases de datos a través del Sistema IRIS: 

bases de datos, revistas, libros electrónicos, bibliotecas digitales, Consorcio 
de Bibliotecas Universitarias Andaluzas, catálogos de otras bibliotecas, 
gestores de referencias bibliográficas, etc. 

- Acceso a recursos on-line específicos por área de conocimiento. 
- Búsqueda electrónica de referencias bibliográficas. 
- Petición de material bibliográfico y alerta personalizada. 
- Acceso electrónico a la bibliografía recomendada por asignatura y profesor. 
- Encore: Catálogos de la UCA. 
- Servicio de préstamo. 
- Servicio de préstamo interbibliotecario. 
- Préstamo de 40 ordenadores portátiles (previsiblemente este número suba en 

los próximos cursos académicos). 
- Consultas on-line al Bibliotecario. 
 

A través de la página web: http://biblioteca.uca.es/ se puede acceder a todos los 
servicios disponibles. En la página web específica de la Biblioteca del Campus Bahía de 
Algeciras, se puede acceder directamente a: 
 
- Recursos por área de conocimiento 
- Fondos disponibles por asignatura y profesor 
- Bases de datos, a través de IRIS, que superan las 140 
- Revistas. UCADoc-Elysa, UCADoc+, UCADoc-Revistas impresas. 

UCAdoc+ revistas, tanto electrónicas como impresas. 
- Novedades en el Catálogo 
- Préstamos 
- Sesiones de Información 

 
Los fondos bibliográficos para alumnos se actualizan anualmente, adquiriéndose los 
textos recomendados por los profesores. Anualmente se adquieren también los fondos 
solicitados por los propios profesores para estudio avanzado e investigación. 
 
La Biblioteca tiene una capacidad para 280 personas (superficie aproximada de 740 m2) 
con un fondo bibliográfico compuesto fundamentalmente por textos de Ingeniería y 
Ciencias. En total comprende unos 9.700 ejemplares y 60 títulos de revistas. 
 
Instalaciones deportivas 
 
Las instalaciones deportivas disponibles son, por un lado, las propias de la UCA. En 
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el Campus de Cádiz se dispone de: 
 
· Pabellón Cubierto 
· Piscina Cubierta Climatizada 
· 3 Salas Multiusos 
· Pistas Exteriores 
 
El Área de Deportes mantiene acuerdos con diversas entidades para el uso de otras 
instalaciones deportivas, y la posibilidad de realizar prácticamente cualquier actividad 
deportiva o física  en el Campus Bahía de Algeciras. 
 
Otros Servicios 
 

• Copistería. 
• La Oficina de Relaciones Internacionales de la UCA lleva a cabo todos los 

servicios de apoyo al profesorado y al alumnado en relación con la movilidad 
internacional.  

• Servicio de Actividades Culturales, con producciones propias (aulas de teatro; 
coral universitaria; campus cinema; exposiciones; conciertos; programas 
estacionales, etc.). 

• Oficina de Acción Solidaria. 
 
Además, específicamente se cuenta con dependencias para: 
 
• Cátedra ACERINOX 
• Cátedra CEPSA 
• Cátedra EON  
• Instituto de Desarrollo Tecnológico-Industrial de la Bahía de Algeciras: Instituto 

de Investigación, financiado con cargo a fondos FEDER, situándose en las 
plantas 3ª y 4ª del edificio principal. Su superficie útil aproximada es de 700 m2, 
encontrándose actualmente pendiente de inauguración. El Instituto cuenta con el 
apoyo explícito del sector industrial de la Comarca del Campo de Gibraltar, 
como así lo atestiguan los acuerdos firmados con la Asociación de Grandes 
Empresas (AGI), la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), la Cámara 
de Comercio del Campo de Gibraltar, y la Fundación Campus Tecnológico de 
Algeciras.  
 
Este centro de investigación posee una estructura multidisciplinar de grupos de 
investigación en diferentes áreas: Ingeniería Térmica, Tecnología Petroquímica 
y Metalúrgica, Tecnología Ambiental, Instrumentación Electrónica, Automática 
Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial y Civil, e Inteligencia 
Artificial. 

 
Como puede apreciarse los medios materiales y servicios disponibles permiten 
garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas.  
 
Descripción/adecuación y criterios de accesibilidad: 
 
En la Universidad de Cádiz se ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años 
por alcanzar niveles de accesibilidad por encima de lo marcado en la Ley 51/2003, de 2 
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de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad. Todo ello en unas condiciones difíciles ya que la 
mayor parte de las edificaciones de la UCA tienen más de 20 años por lo que en su 
diseño no se tuvieron en cuenta criterios de accesibilidad y es por tanto necesaria una 
adaptación que en algunos casos es compleja. 
 
En estos momentos es posible afirmar que los medios materiales y servicios disponibles 
en la universidad de Cádiz y en las instituciones colaboradoras (en su caso) observan los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 
 
Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y mantenimiento de materiales y 
servicios disponibles en la universidad 
 
La Universidad de Cádiz tiene una estructura organizativa de la Gestión relacionada  
directamente con los Departamentos y Centros centralizada por Campus. En cada uno 
de los cuatro campus en los que se divide la UCA hay un administrador que es el 
responsable directo de la gestión de los espacios y recursos del campus. La relación 
entre la administración y el Centro está regulada por el procedimiento “PA05 - Proceso 
para la gestión de los recursos materiales” y “PA06 - Proceso para la gestión de los 
servicios”. 

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 
La Escuela Politécnica Superior de Algeciras y el Instituto de Desarrollo Tecnológico 
facilitarán las instalaciones necesarias para el desarrollo del Máster y realizará las 
gestiones oportunas con otros centros, departamentos y unidades para facilitar el acceso 
a los recursos y servicios de la Universidad, a fin de atender las necesidades de recursos 
planteadas en el diseño del Máster. 
 
Todos los recursos materiales y de servicios necesarios para el desarrollo de todas las 
actividades formativas propuestas en el plan de estudios están disponibles actualmente 
en la EPS de Algeciras. 
 
Los equipamientos de laboratorio se renuevan mediante convocatoria anual del 
Vicerrectorado competente, denominada en los últimos años plan ELA (Equipamientos 
docentes para Laboratorios). 
 
Igualmente, merece la pena destacar que se está trabajando en el desarrollo de un 
Campus Tecnológico en la Bahía de Algeciras, lo que previsiblemente desplazaría la 
localización la Escuela a los terrenos de este nuevo Campus, cuya obra de urbanización 
está actualmente en licitación. En el proyecto, iniciativa de la Junta de Andalucía, 
participan tres consejerías: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Conserjería 
de Educación y Consejería de Empleo, el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad 
de Cádiz, y sus líneas estratégicas son la formación e investigación en el sector 
Petroquímico Industrial y en el sector Logístico-Portuario. 
 
 
 
 
 



 81 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
La propuesta de este Máster permite ofrecer una formación específica en un área de la 
ingeniería que actualmente no existe en la oferta de títulos de nuestra Universidad. Este 
diseño de título contribuirá a la formación especializada de titulados, así como el acceso 
a la realización de la tesis doctoral. 
 
El diseño de este título es especialmente relevante en el momento actual, dada la 
reciente creación del Instituto de Desarrollo Tecnológico, subvencionado por fondos 
FEDER y concedido para la realización de proyectos de infraestructura científica 
durante el período 2005-2007 así como por la creación de la Fundación Campus 
Tecnológico de Algeciras a iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
(resolución de 4 de julio de 2006).   
 
Este escenario y la apuesta decidida por una formación de calidad, redundará en un 
importante salto cualitativo y cuantitativo tanto en la transferencia tecnológica como en 
la investigación. Sin duda, este impulso beneficiará al potencial investigador del centro 
y del instituto, favoreciendo la creación y consolidación de grupos de investigación. 
 
Los resultados previstos para el título de los indicadores solicitados en el RD 1393/2007, 
han sido estimados a partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que 
acceden al plan de estudios, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los 
estudiantes a la carrera y otros elementos del contexto. 
 
La titulación dispone dentro del SGIC de un procedimiento para fijar anualmente la 
política de calidad y los objetivos asociados “PE01- Proceso de elaboración y revisión 
de política y objetivos de calidad”. 
 
La interpretación de los indicadores sugeridos por el protocolo de evaluación para la 
verificación de los títulos oficiales: tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de 
eficiencia y tasa de éxito, responde a la siguiente definición: 
 
� Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 

tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con su 
cohorte de entrada. 

� Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

� Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan 
de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

� Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados 
(excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado de un estudio y 
el número total de créditos presentados a examen. 
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Dado que el actual itinerario formativo de doctorado con mención de calidad lleva 
impartiéndose dos cursos académicos, no se dispone de datos históricos, de ahí que la 
estimación de estos indicadores se ha basado en los resultados académicos observados 
en el programa de doctorado de Ingeniería Industrial impartido en este Centro. Teniendo 
en cuenta esta consideración, la previsión para los próximos años es la siguiente: 
  

Tabla 8.1. Estimación de los resultados académicos previstos para el Máster 
  
Tasa Graduación 

RD 
Tasa de Abandono 

RD 
Tasa Eficiencia  

RD 
Tasa de Éxito 

60% 20% 80% 80% 
 

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 
 
La evaluación de competencias es un tema novedoso para un gran conjunto de 
profesores de la Universidad española. En la UCA se lleva ya varios años trabajando 
dentro del programa de formación del PDI en proporcionar una formación suficiente 
para abordar este reto dentro de las nuevas titulaciones. Por otra parte la evaluación de 
las competencias generales implica la coordinación de todos los profesores en 
metodología y criterios de evaluación. Es por todo ello que en la Universidad de Cádiz 
se ha optado por un procedimiento general para todas las titulaciones de la UCA “PC03- 
Proceso de evaluación de los aprendizajes” que facilite la coordinación y la evaluación 
de los aprendizajes y especialmente del nivel en el que alcanzan por los alumnos los 
niveles requeridos en las competencias generales.  
 
El procedimiento diseñado obliga a las titulaciones a la edición de una “Guía para el 
Sistema de Evaluación de los Aprendizajes” que facilite la coordinación de los 
profesores y la evaluación de los alumnos, proceso ya comentado en el apartado 5.3 de 
esta memoria. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

Organigrama en la UCA en relación con el control del SGIC-UCA 
En el Capítulo III del manual del SGIC-UCA se expone con todo detalle el organigrama 
de los órganos colegiados y personales que tienen responsabilidad en los Sistemas de 
Garantía Internos de Calidad de las Titulaciones de la UCA. 
 
Se distinguen tres grandes grupos de responsabilidades: 
 

o Control del SGIC de la Universidad a nivel global. 
� Consejo de Calidad de la UCA 
� Vicerrector de Planificación y Calidad  
� Unidad de Evaluación y Calidad 

o Control del SGIC a nivel Centro. 
� Equipo de Dirección de Centro 
� Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 

o Control del SGIC a nivel titulaciones. 
� Coordinador de Titulación (CT) 
� Grupos de mejora 
� Responsable de movilidad 
� Responsable de prácticas externas 
� Responsable del programa de orientación y apoyo al estudiante 

Vicerrector de Planificación y Calidad y Unidad de Evaluación y Calidad 
El “Vicerrector de Planificación y Calidad” asumirá la responsabilidad directa del 
control del Sistema con el apoyo y ayuda de la “Unidad de Evaluación y Calidad”. 
 
La gestión administrativa del Sistema de Garantía Interna de Calidad y su control 
técnico, corresponderá a la Unidad de Evaluación y Calidad.  

Equipo de Dirección de Centro, Decano/Director del Centro 
Al Equipo de Dirección (ED) del Centro y en particular al Decano/Director, como 
principal responsable de las titulaciones que se imparten en el Centro, le corresponde la 
implantación, revisión y propuestas de mejora del “SGIC del Centro” auxiliado de la 
“Comisión de Garantía de Calidad del Centro”. 

Coordinador de Titulación (CT) 
Para ayudar al Decano/Director en las tareas correspondientes al diseño, implantación, 
mantenimiento y mejora del SGIC de los Centros de la UCA se cuenta con un 
Coordinador de Titulación para cada titulación que se imparta en el Centro. Este 
Coordinador asumirá igualmente las competencias de la coordinación académica del 
título.  

Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 
La “Comisión de Garantía de Calidad (CGC)”  se constituye en los Centros como el 
órgano de gobierno de las titulaciones sin detrimento de la Junta de Centro. La 
composición de la Comisión será propuesta por el Decano/Director del Centro a la Junta 
de Centro para su aprobación. La composición podrá ser modificada por la Junta de 
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Centro a propuesta del Decano/Director al comienzo de cada curso académico. La 
composición de la Comisión tendrá en cualquier caso estos miembros: 
- Decano/Director, que actuará como Presidente de la Comisión. 
- Coordinadores de titulaciones. 
- Profesores y alumnos de todas las titulaciones que se impartan en el Centro. 
- Un miembro del personal de administración y servicios relacionado con el 

Centro. 
- El Secretario de la Comisión será elegido por la misma a propuesta de su 

Presidente. 

También actuará en la gestión del Título 
 
Responsable de movilidad: Persona que asume la coordinación y gestión directa de los 
programas de movilidad nacional e internacional en el Centro. Tiene responsabilidades 
directas en los procesos relacionados con la movilidad: “PC04 - Proceso de gestión de 
movilidad de estudiantes salientes” y “PC05 - Proceso de gestión de movilidad de 
estudiantes recibidos”.  

 
Responsable del programa de prácticas externas: Persona que asume la coordinación 
y gestión directa de las prácticas externas de las titulaciones que se imparten en el 
Centro. Tiene responsabilidad en el proceso “PC06 - Proceso de control y gestión de las 
prácticas externas”.  

 
Responsable del programa de orientación y apoyo al estudiante: Persona 
responsable de la coordinación del programa de orientación y apoyo al estudiante. 
Tendrá responsabilidad en el proceso “PC02 - Proceso acogida, tutoría y apoyo a la 
formación estudiante” y en el proceso “PC07 - Proceso de orientación profesional al 
estudiante”. 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 

Recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza 
El SGC de la UCA dispone de un procedimiento general para la recogida y análisis de 
información sobre la calidad de la enseñanza del título  “PM02 - Proceso para el análisis 
y medición de resultados”. Mediante este procedimiento se analizan la idoneidad de los 
indicadores y procedimientos de obtención de los mismos que se utilizan para el análisis 
de los resultados de la titulación. Igualmente mediante este procedimiento se sistematiza 
la realización anual por parte de la Comisión de Garantía de Calidad de un informe 
global de la titulación centrada en los resultados obtenidos.  

Recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje 
En la misma dirección existe el procedimiento “PC03 - Proceso de evaluación de los 
aprendizajes” mediante el cual se sistematiza la recogida y análisis de información sobre 
los resultados de aprendizaje. 

 
Finalmente se dispone del procedimiento “PE05 - Proceso para garantizar la calidad de 
los programas formativos” que facilita un análisis global de la titulación a partir de toda 
la información disponible sobre la titulación sistematizando la revisión y mejora de la 
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titulación mediante la toma de decisiones a partir de la información y la puesta en 
marcha de acciones de mejora. 

Recogida y análisis de información sobre el profesorado 
En cuanto al profesorado, la Universidad de Cádiz realiza anualmente una encuesta a los 
alumnos sobre la satisfacción del mismo con la actividad académica de los profesores 
que le imparten docencia.  
 
En cuanto a la evaluación y mejora del profesorado, la Universidad de Cádiz ha 
colaborado con el resto de las universidades andaluzas, en la puesta en marcha de un 
procedimiento de evaluación hacia la mejora de la actividad académica del profesorado 
en base a la propuesta DOCENTIA, realizada por la ANECA y otras agencias 
Autonómicas.  

9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad 

Procedimientos para el control y revisión de las prácticas externas asociadas a la 
titulación 
Las prácticas externas de la titulación están gestionadas siguiendo el procedimiento 
incorporado al SGC “PC06 - Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas 
integradas en el Título”. En el mismo se recogen las herramientas para la recogida de 
información de la satisfacción de las prácticas externas y el procedimiento para el 
análisis de la información y realización de las propuestas de mejora correspondientes.  

Procedimientos para el control y revisión de la movilidad de estudiantes en la 
titulación 
Los programas de movilidad de estudiantes están recogidos, como se ha explicitado en 
el apartado 5.2  de esta memoria en dos procedimientos también recogidos dentro del 
SGC: “PC04 - Proceso de gestión movilidad estudiantes salientes” y “PC05 - Proceso 
de gestión de movilidad de estudiantes recibidos”. En ellos también se recogen las 
herramientas para la recogida de información de la satisfacción de alumnos y tutores al 
igual que se explicitan las responsabilidades en el análisis de los datos y elaboración de 
las propuestas de mejora correspondientes. 

9.4. Procedimientos de análisis de inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida 
 
La Universidad de Cádiz, desde la Unidad de Evaluación y Calidad, ya lleva varios años 
con un programa general, para todas las titulaciones de la UCA, con el objeto de 
conocer la satisfacción de los egresados y el grado de inserción laboral de los mismos. 
La encuesta “PM02 - Proceso para el análisis y medición de resultados” se realiza al 
objeto de tener significación estadística en todas las titulaciones de la UCA, motivo por 
el cual la muestra es prácticamente la población completa de graduados en muchas de 
las titulaciones. El sondeo se realiza a los tres años de terminar la titulación y se 
pregunta por la primera inserción (un año) y la inserción laboral a los tres años. A los 
cinco años de terminar la titulación se realiza un sondeo exploratorio para realizar el 
seguimiento de la inserción laboral a largo plazo. Tanto las encuestas como el 
procedimiento están coordinados con un amplio número de universidades dentro de los 
foros de debate que sobre este tema se realizan en los últimos años en las reuniones que 
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en la ciudad de Almagro tienen lugar anualmente por todos los Vicerrectorados y 
Unidades de Calidad con la ANECA y resto de agencias autonómicas. 
 
La información obtenida en cuanto a satisfacción e inserción laboral de los graduados es 
difundida a todos los grupos de interés en las titulaciones y especialmente a las CGC 
que las analizan siguiendo los procedimientos “PM02 - Proceso para el análisis y 
medición de resultados” y “PE05 - Proceso para garantizar la calidad de los programas 
formativos”. 
 

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y 
de atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de 
extinción del título 

Procedimientos de recogida y análisis de información sobre la satisfacción 
Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la 
satisfacción de los colectivos implicados en el Título y en los procedimientos asociados 
se especifica el modo en que utilizarán esa información en la revisión y mejora del 
desarrollo del plan de estudios.  

Procedimientos sobre las sugerencias y reclamaciones 
La Universidad de Cádiz tiene en marcha, desde hace varios años, un procedimiento 
general para todos las Titulaciones, Centros y Servicios. Este procedimiento contempla 
las siguientes entradas: 

- Quejas y reclamaciones  
- Sugerencias 
- Felicitaciones 
- Incidencias de carácter docente  
 

Este procedimiento está incluido en el SGIC “PA02 - Proceso de gestión y revisión 
incidencias, reclamaciones y felicitaciones (BAU)”. Las entradas de alumnos o resto de 
usuarios de los servicios de la UCA se realiza mediante un portal común para toda la 
UCA pero en el mismo y mediante un programa propio, se direcciona la entrada hacia 
los distintos responsables de los Servicios, Departamentos o Centros. Estos 
responsables son los que realizan las contestaciones pertinentes. Todo el movimiento 
del “Buzón de Atención al Usuario – BAU” está controlado administrativamente por la 
Unidad de Evaluación y Calidad que tiene la obligación de que se dé contestación a los 
reclamantes en tiempo y forma.  
 
Finalmente es el Defensor Universitario el que en última instancia vigila el normal 
funcionamiento del buzón y supervisa el trabajo de la Unidad de Evaluación y Calidad. 
 
Toda la información recogida queda registrada en una base de datos que es analizada, 
según marca el proceso, por la Comisión de Garantía de Calidad. 

Procedimiento de información pública 
El procedimiento “PC08 - Proceso de información pública” recogido en el SGIC indica 
la responsabilidad de la información que la titulación debe publicar y hacer llegar a 
todos los grupos de interés. Anualmente la Comisión de Garantía de Calidad debe 
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elaborar el Plan de Información de la Titulación. En el mismo se recogen toda la 
información que es conveniente publicar además del cómo y cuando hacerlo. 
 
Finalmente cada vez que se finaliza un procedimiento se debe realizar un análisis de la 
información que es conveniente y necesario publicar.  

Procedimiento relacionado con la extinción del Título 
En el procedimiento “PE06 - Proceso de extinción de un título” se sistematiza, en caso 
de extinción de una titulación oficial, que los estudiantes que ya hubiesen iniciado las 
correspondientes enseñanzas dispongan de un adecuado desarrollo efectivo de las 
mismas hasta su finalización. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
La implantación del Máster en Ingeniería Industrial Computacional se inicia en el curso 
2010-2011, extinguiéndose el actual Postgrado de Ingeniería Industrial Computacional 
correspondiente al itinerario formativo del programa de Doctorado con mención de 
calidad. 
 

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

 
Para facilitar el proceso de adaptación de los estudiantes a la nueva titulación, la 
Universidad de Cádiz en las Pautas para la elaboración de los planes de estudios de la 
UCA indica que las adaptaciones deberán dar respuesta adecuada a los alumnos que 
deseen completar la titulación universitaria y que para ello deben definirse cuadros de 
reconocimiento, preferiblemente por módulos y cursos, y aplicando una 
correspondencia de un ECTS por cada crédito LRU. 
 
A efectos exclusivamente de facilitar la adaptación entre ambas titulaciones, se 
establece el cuadro de adaptaciones entre asignaturas. Para su elaboración se ha tenido 
en cuenta que la decisión se adopta tomando en consideración, en términos de conjunto, 
que los objetivos generales y resultados de aprendizaje alcanzados en los contenidos 
cursados por un estudiante sean comparables a aquellos para los que solicita la 
adaptación. 
 
En cualquier caso, los criterios de reconocimiento que contempla la presente memoria 
podrán ser ampliados a otros casos si la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
determina que existen situaciones que no han sido contempladas con la perspectiva 
adecuada y que puedan perjudicar el desarrollo curricular del estudiante. 
 
Tabla 10.1. Tabla de adaptaciones entre el actual itinerario formativo de  Postgrado y el 
Máster en Ingeniería Industrial Computacional 
 

Itinerario formativo de Postgrado en 
Ingeniería Industrial Computacional Máster en Ingeniería Industrial Computacional 

Asignatura 
Créditos 
ECTS 

Asignatura 
Créditos 
ECTS 

Metodología de la Investigación en 
el desarrollo científico y 
tecnológico 

6 
Metodología de la Investigación en el 
desarrollo científico y tecnológico 6 

Método de elementos Finitos 4 Método de elementos Finitos 4 
Método de elementos de contorno 4 Método de elementos de contorno 4 
Algoritmos de optimización 4 Algoritmos de optimización 4 
Algoritmos de problema inverso y 
redes neuronales 

4 
Algoritmos de problema inverso y 
redes neuronales 4 

Leyes de comportamiento del 
sólido deformable 

4 
Leyes de comportamiento del sólido 
deformable 4 

Dinámica estructural y vibraciones 4 Dinámica estructural y vibraciones 4 
Optimización de estructuras 4 Optimización de estructuras 4 
Materiales compuestos: criterios de 4 Materiales compuestos: criterios de 4 
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fallo, mecanismos y propagación de 
daño 

fallo, mecanismos y propagación de 
daño 

Ahorro energético en climatización: 
edificios 

4 
Ahorro energético en climatización: 
edificios 4 

Ahorro energético en climatización: 
sistemas 4 

Ahorro energético en climatización: 
sistemas 4 

Calculo y diseño térmico mediante 
métodos numéricos 

4 
Calculo y diseño térmico mediante 
métodos numéricos 4 

Explotación y planificación optima 
de sistemas eléctricos de potencia 

4 
Explotación y planificación optima de 
sistemas eléctricos de potencia 

4 

Gestión de la calidad de la energía 4 Gestión de la calidad de la energía 4 
Métodos de separación de señales y 
diseño de sistemas adaptativos para 
el aprendizaje estadístico 

4 
Métodos de separación de señales y 
diseño de sistemas adaptativos para el 
aprendizaje estadístico 

4 

Sistemas de conversión de energía 
eólica 

4 
Sistemas de conversión de energía 
eólica 4 

Análisis de ruidos en la edificación 
y medio ambiente 

4 
Análisis de ruidos en la edificación y 
medio ambiente 

4 

Técnicas de modelado y 
contaminación atmosférica 

4 
Técnicas de modelado y 
contaminación atmosférica 4 

Técnicas de modelado: 
minimización del impacto 
ambiental en procesos siderúrgicos 
de alta aleación 

4 
Técnicas de modelado: minimización 
del impacto ambiental en procesos 
siderúrgicos de alta aleación 

4 

Trabajo de investigación y 
memoria de síntesis 

30 Trabajo fin de Máster 30 

 
Aquellos alumnos que, en el momento de solicitar la adaptación, hayan superado todos 
los créditos correspondientes de las asignaturas obligatorias y optativas del actual 
itinerario formativo de Postgrado, sólo tendrán que superar el Trabajo Fin de Máster 
para la obtención del título de Máster en Ingeniería Industrial Computacional. 
 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto 

 
La implantación del título de Máster en Ingeniería Industrial Computacional extinguirá 
el plan de estudios del itinerario formativo de Doctorado de Ingeniería Industrial 
Computacional de la Universidad de Cádiz regulado por el RD 1393/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 


